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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue describir las prácticas y sentidos de participación social 

en algunas agrupaciones de jóvenes, que movilizan procesos de transformación social en el 

municipio de Guachené, Cauca. Para alcanzar el objetivo se utilizó una metodología de 

investigación cualitativa de tipo descriptiva y el uso de entrevistas individuales semi-estructuradas 

con líderes juveniles y grupos focales con jóvenes de siete agrupaciones de este municipio para la 

recolección de los datos.  

Como principales hallazgos se encuentra que los jóvenes de estas agrupaciones se 

transforman subjetivamente a partir de los significados y experiencias que dan  cuenta de la riqueza 

de los aprendizajes obtenidos de las vivencias cotidianas que comparten con los otros jóvenes,  

construyendo una identidad colectiva en torno a valores como la solidaridad, el trabajo en equipo, 

el compromiso y la sensibilidad de sentirse concernidos con lo que sucede en sus contextos 

sociales. Estos jóvenes perciben las problemáticas juveniles que están latentes en su comunidad: 

embarazos a temprana edad, adicciones a sustancias psicoactivas, delincuencia juvenil y falta de 

oportunidades laborales, entre otros,  que  explican en parte las causas del uso inadecuado del 

tiempo libre y  proyectos de vida que no están claramente definidos; Así las cosas, el conocer el 

tipo de problemáticas que los aquejan se constituye en un derrotero para la definición de los 

propósitos que movilizan el tipo de participación juvenil de estas agrupaciones en pro del bienestar 

social de su comunidad. Finalmente, reconocen como barrera fundamental para participar la falta 

de comunicación entre la Alcaldía y las agrupaciones juveniles, como también, barreras de tipo 

económico. En cuanto a oportunidades reconocen a las TIC como un recurso positivo para el 

cumplimiento de sus objetivos.  

 Palabras claves: Agrupaciones juveniles, participación juvenil, acciones colectivas, 

sentidos y experiencias juveniles. 
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Abstract 

The objective of this research was to describe the practices and meanings of social 

participation in some youth groups, which mobilize processes of social transformation in the 

municipality of Guachené, Cauca. To achieve the objective, a descriptive qualitative research 

methodology was used and the use of semi-structured individual interviews with youth leaders and 

focus groups with young people from seven groups in this municipality for data collection. 

The main findings are that the young people of these groups are subjectively transformed 

from the meanings and experiences that account for the richness of the learning obtained from the 

daily experiences they share with other young people, building a collective identity around values 

such as solidarity, teamwork, commitment and the sensitivity of feeling concerned with what 

happens in their social contexts. These young people perceive the youth problems that are latent in 

their community: pregnancies at an early age, addictions to psychoactive substances, juvenile 

delinquency and lack of job opportunities, among others, which partly explain the inappropriate 

use of free time and life projects that do not they are clearly defined; This defines the purposes that 

mobilize their youth participation for the social well-being of their community. Finally, they 

recognize as a fundamental barrier to participate the lack of communication between the municipal 

entity and youth groups, as well as economic barriers. Regarding opportunities, they recognize ICT 

as a positive resource for the fulfillment of their objectives 

Keywords: Youth groups, youth participation, collective actions, senses and youth 

experiences. 
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Introducción 

 

Este trabajo de investigación tiene el objetivo de describir las prácticas y sentidos 

departicipación social en algunas agrupaciones de jóvenes que movilizan procesos de 

transformación social en el municipio de Guachené, Cauca. Las agrupaciones juveniles velan por 

los derechos de la población juvenil y de la población en general manteniendo conjuntamente 

objetivos que promuevan el desarrollo y el bienestar de la población, lo que les permite  generar 

proyectos y campañas de concientización en la comunidad. Adiccinalmente los jóvenes construyen 

nuevos significados, saberes, vivencias y experiencias en cuanto a modos de hacer y resolver 

problemáticas que impulsan procesos de transformación social en su comunidad. 

 Los sentidos y vivencias edificados en conjunto permite que los jóvenes se organicen y 

creen agrupaciones construyendo de esta manera idearios de participación, ello a su vez permite 

que se transformen subjetivamente en estas relaciones y transformen las relaciones con los otros  y 

en otros contextos (Ortiz 2010).   

En este proceso de agruparse los jóvenes van entrelazando relaciones de amistad, relaciones 

afectivas, relaciones laborales, además, desempeñan roles y funciones dentro de esas agrupaciones, 

lo que les permite  reconocerse y ser reconocidos por las acciones que realizan de manera colectiva 

e individual (Ortiz, 2010). La participación juvenil permite reconocer que los jóvenes en la 

sociedad tienen diferentes roles y perspectivas, lo cual les permite luchar por el derecho a un 

espacio de participación, permitiendo ser agentes y promotores de cambios (Contreras,2017). 

Igualmente, Escovar, Talero, Gómez y Ardila, (2008) y López (2010) develan cómo las   

dinámicas de participación de los grupos juveniles se constituyen en pieza clave para la 

construcción de una identidad colectiva, entendida como el conjunto de prácticas sociales 

realizadas por un grupo de personas que conlleva a un mismo fin. Se devela cómo a partir de esto, 
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los jóvenes se convierten en actores políticos que logran organizarse como colectivos, que trabajan 

por un proyecto en común de sociedad, donde la justicia, la igualdad y la libertad son valores que 

los unen como una causa, posibilitando fortalecer los aspectos positivos y reduciendo las conductas 

de violencia. 

Así mismo,  las agrupaciones juveniles son importantes porque promueven la participación 

de actores locales al servicio social, en función de proyectos comunes que impulsan el desarrollo 

y gestión de la comunidad. Las agrupaciones juveniles son el espacio propicio para el ejercicio de 

la ciudadanía de los «jóvenes rurales», jóvenes que descubren un espacio, tiempo y lugar de 

interacción entre ellos, convirtiéndose en un ámbito para trascender la monotonía de los jóvenes y 

los marcos restrictivos propios de las dinámicas de la familia y escuela. Gracias al fortalecimiento, 

permanencia y continuidad de las agrupaciones juveniles se van reconfigurando las relaciones con 

los adultos, la  identidad, el liderazgo y las relaciones de género (Montoya y Jaramillo, 2006) 

Considerando lo anterior, este estudio permite el encuentro con jóvenes de Guachené, 

Cauca conformados de modo legal e informal, que están construyendo día a día, saberes y 

experiencias en torno a un trabajo comunitario que impulsan procesos de transformación social 

para el bienestar de su comunidad. 

Para garantizar el rigor y la calidad de los datos se aplicaron las siguientes estrategias: 

chequeo al desarrollo de la investigación teniendo en cuenta la relevancia, los criterios del 

muestreo y el cuidado en la recolección de los datos.  En lo que corresponde al procesamiento 

de los datos de esta investigación se hizo un análisis narrativo de contenido con el apoyo de las 

categorías iniciales del estudio. A partir de las categorías iniciales del estudio se codificaron los 

datos, resultando de esto categorías y subcategorías emergentes agrupadas por núcleos 

temáticos. El análisis se apoyó en el marco teórico-conceptual y el estado del arte del estudio. 
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Esta tesis se encuentra organizada en siete capítulos. En el primero se presenta el objeto de 

estudio conformado por la descripción del planteamiento del problema, la justificación, los 

antecedentes y los objetivos de la investigación. En el segundo capítulo se encuentra el contexto 

geográfico y la ubicación histórica del objeto de estudio.  

En el capítulo tercero se presenta el marco teórico conceptual en el cual se trabaja la teoría 

del Socioconstruccionismo liderada por Berger y Luckmann (1968), que aborda como eje central 

la construcción social a partir de la dialéctica entre la realidad y el conocimiento de los actores 

sobre el contexto social dentro del cual se generan. 

En el capítulo cuarto se muestra el marco normativo que contiene una perspectiva del objeto 

de estudio desde la Constitución Política de Colombia de 1991 y la legislación existente para la 

participación  juvenil en el país. Después, el quinto capítulo presenta la metodología que describe 

el diseño, la temporalidad y profundidad del estudio, la muestra con la definición de actores, el 

guion de preguntas, las categorías, el procesamiento de los datos y los aspectos éticos.  

En el sexto capítulo se describen los hallazgos de los datos encontrados en el estudio. En el 

séptimo capítulo se analiza a profundidad los resultados de la investigación en relación con otros 

estudios realizados previamente. Asimismo, se exponen las limitaciones que surgieron a lo largo 

del estudio, las fortalezas que tuvo el mismo, conclusiones, recomendaciones. Por último se 

encuentran las referencias bibliográficas y los anexos referidos al cuadro de categorías del estudio 

y el guion de preguntas aplicado a las participantes. 

 

Capítulo 1: El proyecto de la investigación   

 

1.1 Planteamiento del problema y justificación  

 



Sentidos y experiencias en participación social de agrupaciones juveniles... 

 

13 

 

Como punto de partida es importante tener en cuenta el concepto de participación social en 

juventudes y su influencia en las transformaciones colectivas que vivencian las comunidades en 

pro del bienestar social. La participación social en juventud es una práctica social, es un 

comportamiento, pero también una acción política que abre espacios para la interacción de los 

jóvenes en diversas situaciones y en los contextos que ellos perciben como importantes para sus 

proyectos de vida, además, se ha convertido en una necesidad el asunto de la participación, porque 

los jóvenes tienen un papel clave para el logro del bienestar y el desarrollo humano en pro del 

mejoramiento de la calidad y progreso de la sociedad (Krauskopf, 2003). 

Se evidencia que los jóvenes construyen su identidad colectiva a partir de la interacción con 

el contexto sociocultural, lo que permite que participen en agrupaciones promoviendo actividades 

de gestión social en pro de su bienestar y desarrollo. Según Florez y Garcés (2016) las 

organizaciones o agrupaciones juveniles se consideran espacios privilegiados donde se establecen 

relaciones significativas con otros, en la medida en que invierten voluntariamente su tiempo, 

esfuerzo e incluso dinero para mantenerlas, por lo que esto demuestra los grandes sacrificios que 

realizan los jóvenes para crear y permanecer en una agrupación. Por otro lado, una de las razones 

de la disolución de las  agrupaciones juveniles estan asociadas a la falta de tiempo y de recursos,y 

a los ambios que viven los jóvenes con respecto a sus metas y propositos de vida. 

De acuerdo con el informe de gestión del periodo 2016- 2019 de la Alcaldía  de Guachené, 

Cauca, existen alrededor de 6.879 jóvenes que representan el 24% de toda la población 

Guacheneseña, que oscilan entre los 14 y 28 años de edad; actualmente solo el 49% de los jóvenes 

participan en procesos electorales, prácticas de participación gubernamentales, sociales, culturales 

y modo de gestión pública. La mayor parte de ellos se encuentran en la cabecera municipal, 

quedando así un porcentaje menor para las veredas que hacen parte del municipio. 
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Para el año 2016 en el municipio de Guachené existían 26 agrupaciones juveniles entre las 

que se encontraban asociaciones, corporaciones y fundaciones tanto formales como informales, 

pero, para el año 2019, de 26 agrupaciones sólo quedaron 15, lo que indica una disminución de las 

organizaciones que existían en el municipio (Alcaldía de Guachené, Cauca, 2020).  

La disminución de estas organizaciones juveniles se explica en parte por un cierto grado de 

escepticismo de los jóvenes frente a los escenarios de participación ciudadana y el quehacer de las 

instituciones garantes de las mismas. Además, en el municipio de Guachené no existe una política 

pública juvenil, que promueva la participación y apoye las distintas formas de organización de los 

jóvenes; esta ausencia de política pública genera que no se disponga de un presupuesto para atender 

la solución de conflictos y de otros asuntos que atañen a la población juvenil de este municipio. 

 Esto por tanto, se constituye en una problemática, pues la sociedad deja de contar con la 

participación de los colectivos juveniles, teniendo en cuenta que los jóvenes no  sólo representan 

el futuro de la sociedad, sino también  el presente de la misma, ocasionando que no participen en 

la elaboración de proyectos comunitarios, además, que no se generan espacios de conversación y 

discusión entre jóvenes y adultos, y de esta manera no se implementan nuevas formas de 

democracia que involucre a la comunidad en su totalidad. 

También, la ausencia de participación juvenil genera en primer lugar, que los jóvenes no 

sean agentes de su propio cambio y de las transformaciones de su propio territorio, lo cual afecta  

su bienestar puesto que,  los programas que implementa el Estado no corresponden a sus 

necesidades, quedando insatisfechas muchas ellas. En segundo lugar, se evidencia que los jóvenes 

no tienen voz ni voto en los espacios de participación institucional, además, a las agrupaciones 

juveniles o grupos colectivos en ocasiones no los ven como agentes de desarrollo y de crecimiento 

de su comunidad, por lo que se denota una invisibilización de la comunidad juvenil por parte de 

las instituciones del Estado.. 
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Se hace importante enfatizar que la participación es un derecho constitucional de las 

personas jóvenes en Colombia, donde las instituciones garantes son las que deberían promover este 

derecho de reconocer a los jóvenes como sujetos sociales y no como objetos, valorando así sus 

conocimientos y opiniones como un medio para lograr la trasformación de su realidad social 

(Castañeda, Narváez y Calvache, 2017)  

De acuerdo a lo anterior, esta investigación  permite el acercamiento y la interacción  con 

algunas organizaciones juveniles del municipio de Guachené, Cauca para conocer sus trayectorias, 

sus prácticas de participación, los espacios comunitarios, culturales, políticos y ambientales en los 

que interactúan, además, este estudio permite conocer cuáles son los sentidos, experiencias, 

barreras y oportunidades que perciben para participar que pueden generar e impulsar acciones 

colectivas y transformación en los contextos sociales en los cuales se encuentra inmersos.  

Con respecto a la disciplina del Trabajo Social, este estudio es relevante, porque permite 

crear un puente y una articulación entre los saberes y las experiencias participativas de algunas  

agrupaciones de jóvenes que vienen movilizando  acciones colectivas en pro del bienestar y la 

trasformación social de Guachené, Cauca, con la academia y el Estado, entre otros.  

Asimismo, los resultados de este estudio podrán ser un recurso importante para el municipio 

de Guachené, Cauca en tanto, se creará  una línea de base de organizaciones juveniles con 

experiencias de participación a favor de la solución de problemáticas del territorio que empoderan 

a una comunidad de jóvenes como sujetos socialmente activos, que saben lo que necesitan y 

requieren para mejorar su bienestar. Hallazgos muy valiosos que pueden aportar a iniciativas para 

la organización e implementación de una política pública juvenil, al reconocimiento de los jóvenes 

como agentes políticos  y a la conformación de redes de trabajo juvenil que vigoricen la acción 

social que ya vienen desarrollando.   
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En cuanto al área científica esta investigación aporta a la comprensión de los sentidos y 

experiencias de participación de jóvenes afrocolombianos, con lo cual se valida o se complementa 

lo construido teóricamente en este campo de la investigación social dentro o fuera del marco de la 

institucionalidad. 

 A partir de lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación ¿ Cuáles son los 

significados y las experiencias de participación social de algunas agrupaciones de jóvenes que 

movilizan procesos de transformación social en el  municipio de Guachené, Cauca?.  

 

1.2 Antecedentes  

En este apartado se hace referencia a las distintas investigaciones que fueron consultadas 

para la construcción de los antecedentes que se corresponden con los objetivos y las categorías de 

análisis de este estudio, buscando así la creación de un punto de partida pertinente y sólido.  Se 

identificaron dos grandes ejes que marcan las tendencias de los estudios a saber:  a) Modalidades 

de participación juvenil y  b) sentidos, identidades y acciones colectivas juveniles. 

1.2.1 Modalidades de participación juvenil  

 La participación juvenil permite reconocer que los jóvenes en la sociedad tienen diferentes 

roles y perspectivas, lo cual les ha permitido luchar por el derecho a un espacio de participación, 

permitiendo así, ser agentes y promotores de cambios (Contreras, 2017). 

En este orden de ideas, la participación juvenil, es un proceso donde el sujeto entra a formar 

parte de la toma de  decisiones en la comunidad, en programas y proyectos, en instituciones 

publicas, entre otros, por tal motivo la participación juvenil es un campo de construcción de 

identidad personal como identidad colectiva, facilita la inserción social de adolescentes y jóvenes 

como verdaderos actores estratégicos del desarrollo y no se los considera solamente receptores de 
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nuestros proyectos, también se otorga que los jóvenes reconozcan sus derechos y capacidades, 

aceptando sus aportes y la toma de decisiones (Borile, 2011). 

a) Participación comunitaria 

En este sentido, Martínez y López (2016) realizaron un estudio sobre participación 

comunitaria juvenil en población indígena de dos municipios del estado Oaxaca ubicado en el 

sureste de México, su objetivo fue analizar la participación de los jóvenes, mujeres y hombres en 

los procesos organizativos de dos municipios indígenas del estado de Oaxaca, México; para ello, 

utilizaron como diseño metodológico el enfoque cualitativo y como técnica para la recolección de 

los datos la entrevista grupal a las personas que habitaban en la cabecera municipal;  utilizaron la 

modalidad de grupo focal para intercambiar ideas, experiencias y actitudes con los jóvenes 

participantes quienes plantearon propuestas comunitarias teniendo como objetivo concreto y con 

un alcance de impacto el desarrollo en la calidad de vida de sus comunidades. 

En cuanto a los hallazgos, se identificó que los jovenes indigenas  y la comuniddad en general  

obstaculizan o impiden aquellos  procesos de desarrollo que resultan ser distintos a su estructura 

social, educativa, el idioma nativo tradicional, el medio de difusión y vinculación, reconociendo 

sus reglas, saberes y prácticas alrededor del gobierno local. En otras palabras, los joneves indigenas  

no aceptan la introducción de alguna práctica sociocultural y comunitaria que identifiquen como 

extranjero a sus  procesos y tradiciones, que según ellos afecta su estructura tradicional.  

También, se resalta la poca participación de las mujeres jovenes en los procesos 

comunitarios; las mujeres indígenas tienen poca experiencia en ello, una gran parte son analfabetas 

y no manejan bien el español; ello se constituye en una limitante para su desarrollo personal que 

es claramente reconocido por la población de mujeres de este estudio. En cuanto a los sistemas de 

roles sociales en esta comunidad, el sistema de cargo, se trata de una estructura de servicio que se 
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organiza de menor jerarquía, y de menor a mayor rango, lo cual se debe cumplir, puesto que, son 

cargos que otorgó la población sin darle importancia al nivel socieconómico.  

Otro hallazgo de la investigación tiene que ver con la poca participación de las mujeres en el 

sistema de cargos, lo cual sigue siendo un problema y un importante desafío en los procesos 

comunitarios desde la perspectiva de género, encontrándose que son los hombres principalmente 

de mayor edad quienes poseen el derecho y/o la obligación de participar en el entramado del 

sistema, ocupando cargos políticos y religiosos en su comunidad. En cuanto a la educación, se 

desarrolla la formación musical con principios comunitarios para fortalecer la cultura musical, que 

forman hombres y mujeres responsables con el poder de fortalecer valores del patrimonio cultural, 

a través, de esta cultura musical los jóvenes pudieron crear y plantear la primera radio comunal, 

que se constituye en  un gran logro y una buena participación comunitaria de los jóvenes para el 

buen desarrollo de la comunidad. 

Como conclusión de la investigación se observó que la población juvenil participó en los 

procesos comunitarios debido al apoyo de estos mismos investigadores en un programa que se 

implementó para fortalecer la participación, también se generó la transformación del rol de las 

mujeres indígenas en procesos de participación logrando una estabilidad social y política en los 

contextos locales. 

Díaz, Martínez y Cumsille (2003) en un estudio analizaron la participación comunitaria en 

adolescentes de las comunas de La Florida y Macul, en Santiago de chile y plantearon elementos 

centrales para un enfoque comunitario donde la comunidad se vincula con la participación juvenil. 

Como conclusiones principales se encuentra por un lado, que los jóvenes que hacen parte de las 

redes comunitarias de gestión de apoyo social generan confianza colectiva y redes de participación 

ciudadana juvenil. También, se evidencia la eficacia de la participación ciudadana juvenil en las 

comunidades, donde los jóvenes toman un rol activo y colaborativo con su entorno. 
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b) Participación ciudadana 

Un estudio realizado por Oviedo (2020), se propuso analizar las prácticas artísticas y 

culturales del Hip Hop en la construcción de ciudadanía en un grupo de jóvenes de la comuna 18 

del barrio Lourdes de la ciudad de Cali.  Asimismo, este estudio buscó identificar y describir los 

diferentes proyectos y actividades que estos jóvenes implementaron en el marco de las expresiones 

artístico culturales en su barrio, que aportan a la construcción de un espíritu y una conciencia 

ciudadana. La metodología que utilizó para lograr el cumplimiento de estos objetivos, fue la 

investigación cualitativa, con un diseño descriptivo y las técnicas de grupo focal y entrevista 

individual semi estructurada, contando con la participación de 24 jóvenes. 

Como hallazgos principales se encontró que los jóvenes de este estudio edifican e 

implementan prolíficas y variadas actividades artístico culturales como un medio de  

transformación personal y social,y liberación de sí mismos, que les ha permitido edificar sus 

proyectos de vida, y con ello, han podido brindar apoyo económico a sus familias.  

 Finalmente, este estudio devela cómo las prácticas artísticas y culturales del Hip Hop de 

un grupo de jóvenes, promueven un ejercicio de ciudadanía juvenil, que movilizan la reflexión 

crítica de sus realidades sociales, la promoción de valores, normas de convivencia, formas de 

organización y sobre todo la participación de la comunidad en la solución de sus problemáticas, las 

cuales están asociadas con carencias socioeconómicas y asuntos de inseguridad y violencia. 

Benedicto (2016), en un estudio planteó como objetivo diseñar una perspectiva analítica 

sobre la construcción de la autonomía de los jóvenes que sitúa el desarrollo de la ciudadanía juvenil. 

Encuentra que los jóvenes tienen la capacidad de planificar, de gestionar proyectos a futuro y 

asumir una responsabilidad colectiva. Es pertinente plantear cómo este autor define la participación 

juvenil ciudadana, donde muestra que la ciudadanía juvenil es un proceso de conquista o 

apropiación de espacio, de autonomía personal y colectiva, y de oposición participativa de los 
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jóvenes, por lo tanto, dejarían de ser objeto pasivo de la actuación pública, a convertirse en sujeto 

activo en pro de un bienestar y de una política movilizada al desarrollo de sus condiciones 

ciudadanas.  

Otra investigación realizada por Roa (2012), describe las concepciones y actitudes acerca de 

política, democracia y  ciudadanía que  tienen los estudiantes de undécimo grado de una institución 

privada del municipio de Piedecuesta (Santander), para ello resalta la importancia de la 

participación ciudadana en Colombia donde la describe como fundamental en las decisiones que 

toma el Estado. La concepción que tienen los jóvenes frente a la participación ciudadana es de 

escepticismo,  opinan que los políticos no ejercen su profesión desde y para el bien común, sino 

para su propio beneficio, por ende, ellos se sienten desprotegidos. 

Un estudio realizado por Vásquez (2011), muestra que existe una baja intención en incluso 

apatía y desconfianza por parte de los jóvenes hacia las organizaciones público gubernamentales, 

lo que demuestra que no es una desconfianza hacia la participación sino al quehacer de las 

instituciones. En su estudio define la participación ciudadana como una nueva forma de mirar las 

esferas públicas por parte de algunos sectores sociales entre ellos los jóvenes, esto de alguna 

manera implica reconocer la rearticulación de las relaciones entre la sociedad y el gobierno más 

allá de representatividades tradicionales y territoriales, además, da una visión de la transformación 

del orden social y político teniendo en cuenta la intensificación de la política en la cotidianidad 

social, es decir, de las prácticas de interacción y acción social que se construyen en la interacción 

grupal juvenil. También señala la importancia de la participación ciudadana en actividades 

gubernamentales en forma de reflexión que incentiva a generar cooperación y capacidad práctica 

para la solución de problemas.  

En ese sentido, García (2008) y Casanova (2007), en sus investigaciones visibilizan cómo a 

través de la participación ciudadana los jóvenes edifican relaciones grupales, y fortalecen  su 
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identidad como agentes sociales. Dejando claro el liderazgo que ejercen los jóvenes como 

representantes sociales, a través, de organizaciones juveniles con las cuales ejercen participación 

ciudadana.   

El término de política juvenil o política entre jóvenes, se ha indagado de una manera muy 

precisa y para ello, se hace uso de cierto tipo de comparaciones para poder entender y comprender 

las dinámicas de los jóvenes en la política. 

c) Participación política juvenil 

En cuanto a la participación política juvenil, Páez (2018), Marín (2014) y Alvarado (2010; 

2012) analizaron las acciones, intereses y valoraciones que tienen los jóvenes en su rol de 

estudiantes sobre la opinión que tienen sobre la política,  y cómo ellos encuentran factores a favor 

y en contra. Con respecto a las opiniones y actitudes frente a esta categoría, se encontró un factor 

negativo, porque los jóvenes ven las malas acciones que toman los políticos, generando un sinsabor 

a participar en acciones públicas. En cuanto a lo positivo, los jóvenes que se interesan por la 

participación política buscan crear oportunidades de mejoramiento continuo. 

De otro lado, Castañeda, Narváez y Salazar (2017) en su investigación de un grupo de líderes 

juveniles en los municipios de Cali, Jamundí, Guachené, Villa Rica y Puerto Tejada del sur 

occidente colombiano,  analizaron la noción de política juvenil desde la Psicología Social que 

permite la comprensión de las políticas públicas desde la mirada y las acciones de los jóvenes y los 

procesos de socialización en los cuales interactúan. Su metodología fue cualitativa, de tipo 

exploratoria y descriptiva, donde se plantearon como objetivo principal identificar los 

conocimientos, barreras y oportunidades que tienen los jóvenes frente a la participación juvenil 

institucionalizada, en consejos municipales de juventud y plataformas de juventudes. Los 

resultados muestran que los jóvenes conocen los marcos legales de la participación juvenil, pero 

tienen una serie de obstáculos que no facilitan su participación, como por ejemplo: la manipulación 
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política, no hay apoyo de la Alcaldía, la ausencia de reconocimiento y valoraciones de su modo de 

trabajar por la comunidad, y la falta de participación en acciones de veeduría a la que tienen 

derecho, entre otros. Además, este estudio devela la importancia que supone reconocer en los 

jóvenes su lugar de actores sociales con capacidad de analizar y reflexionar sobre las problemáticas 

y soluciones que los afectan.   

En efecto, los jóvenes participan en lo político, para García (2012) y Batallan (2009) la 

política es un factor de gran influencia en los jóvenes que les permiten conectarse de una manera 

autónoma en las acciones públicas de su comunidad, y así dar soluciones a las necesidades 

específicas. 

Vommaro y Vázquez (2011) en una investigación analizaron las expresiones y opiniones en 

torno a la participación política entre los jóvenes y las jóvenes, donde sale a la luz el proceso de 

cambio político impulsado por los jóvenes que instituyeron una nueva forma de concebir y 

participar en la política, generando una noción de autonomía, aún en un contexto de apatía y 

desinterés político como se vio en la década de los 80 en Argentina, donde se desarrolla este 

estudio. En este orden de ideas, para el caso argentino durante los años 80 se produjeron un sin 

números de transformaciones políticas que produjeron una persistente crisis de representaciones, 

que dejó a un lado el tema democrático sumergiendo al país en una dictadura y una frustración con 

expectativas no cumplidas.   

Lo anterior ocasionó que los jóvenes se movilizaran e hicieran un desplazamiento de las 

formas tradicionales de organización y participación política, impugnando de alguna manera los 

mecanismos de participación y toma de decisiones, dando paso hacia otro tipo de áreas y prácticas. 

De este modo, los jóvenes constituyeron nuevas formas de subjetividades a partir de la oposición 

a formas políticas dictatoriales, que se oponían a la participación política democrática. 
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  Finalmente, Vommaro y Vázquez (2011) concluyen que los jóvenes crean sentimientos, 

percepciones y prácticas comunes, que no sólo se convierten en creencias compartidas, sino que 

los convierten en personas autónomas con la capacidad de generar un rechazo a un orden existente 

promoviendo un direccionamiento al curso de la política. 

Por su parte Zarzuri (2010) realiza una reflexión sobre la construcción de los jóvenes frente 

a la participación política, donde señala que más que un desencanto con la política hay un 

desencanto con su construcción, ya que esta no tiene conexión con la vida cotidiana de los jóvenes. 

Y es que desde mediados del siglo XX la categoría joven logró adquirir identidad propia, y esto no 

se debe a que los jóvenes no participaran en la vida pública, sino más bien que su participación no 

tenía gran relevancia, esto se da por las limitaciones que genera el mismo contexto histórico que 

les ha tocado vivir; en consecuencia, se nota una invisibilización de los jóvenes como actores o 

sujetos sociales. Ello ha conducido a la construcción de un imaginario sobre los jóvenes como 

sujetos que va en contra del sistema y sin valores, lo cual hace necesario edificar alrededor de la 

concepción que se tiene sobre los jóvenes, nuevos paradigmas que develan su rol como agentes 

transformadores (Zarzuri, 2010). 

 Núñez (2010) en su trabajo explora el modo en que las ciencias sociales analizaron en los 

últimos tiempos los procesos sociales que afectaron a la juventud. Este trabajo en un primer 

momento analizó la perspectiva predominante con la que las ciencias sociales estudiaron el tema 

de la juventud en relación con la política y develó la apatía y la desconfianza que los jóvenes tenían 

frente al accionar político, lo que causó una separación entre las etapas de la vida política, y un 

nuevo escenario social en el cual los jóvenes reclamaron una posición de sujetos políticos. Proceso 

que las ciencias sociales buscaron constatar, y allí predominaron estudios desde la antropología y 

la sociología de la cultura. 
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 En un segundo momento Núñez (2010) realizó un ejercicio comparativo de las prácticas y 

acciones políticas de los y las jóvenes en un establecimiento educativo a partir de algunos sucesos 

que tuvieron alto impacto en la sociedad; esto permitió visualizar los nuevos actores y espacios de 

expresión de los jóvenes como las movilizaciones y marchas en las cuales hacían reclamos 

puntuales, específicos y particulares relacionados con reconocimiento individual y político de ellos. 

En esta vía, Urresti (2000) en un estudio se propuso  analizar la noción de sociedad en la que 

habitan generaciones diferentes donde han operado cambios que alteran la sociedad y como 

consecuencia se afectan las bases de la participación juvenil; lo compara en tres aspectos 

específicos: sociedad, contexto y cultura de los jóvenes. Encontró que al no haber igualdad en esos 

tres aspectos, siempre va a ser distinto la participación política juvenil en cada época. Por lo cual 

se define de una manera distinta el ser joven del ser adolescente, y se visibiliza una experiencia 

histórica en lo que lo juvenil se involucra con significados totalmente diferentes. Finalmente, este 

estudio devela cómo la cultura juvenil de la época de los 80 y los 90 fueron colectivos de 

trasformación social, que se renovaron hasta lograr construir una cultura trasnacional juvenil que 

logra enfrentar todos los desafios por los cuales ellos pasan o atraviesan.    

 

d) Participación social 

Nebreda (2016) nos plantea que, los diferentes tipos de participación de la juventud 

contribuyen a la creación de la gobernanza del ocio, donde se genera la construcción del aspecto 

social y personal del propio joven o el grupo de jóvenes, ya sea en  forma de grupos de 

investigación, grupos de amistades, y grupos de marcha, permitiéndoles a los grupos de jóvenes 

tener un tejido de relación social, de integración a las actividades de ocio, de una acción colectiva, 

por lo tanto manejan la gobernanza del ocio como un primer espacio a su recreación colectiva 

juvenil. 
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Rivera (2010) en su artículo analizó las tensiones y encrucijadas en las que actualmente se 

encuentran inmersas las juventudes latinoamericanas, lo cual permite conocer las problemáticas y 

percepciones que los jóvenes tienen en relación con la experiencia en contextos que están marcados 

por la desigualdad y la exclusión. Señala que los jóvenes latinoamericanos que se encuentran en 

espacios rurales o urbanos su vida cotidiana está llena de situaciones caracterizadas por falta de 

posibilidades para acceder a la educación, a servicios de salud, a un empleo formal entre otro, lo 

que ocasiona que los jóvenes no puedan mejorar su calidad de vida y que se involucren en 

situaciones de violencia que puede traer consigo mucho más problemáticas de las que están 

expuestas anteriormente. Sin embargo, mucho de estos jóvenes que se encuentran en estos espacios 

de exclusión, se organizan y desarrollan por sí mismos espacios de participación donde interactúan 

en proyecto de actividades creativas que les permite construir y reconstruir su identidad.  

Así mismo, en otra investigación Bernete (2007), devela la emergencia de una forma especial 

de cultura que integra la dimensión del espacio en un entorno juvenil, que crea espacios rituales 

donde los jóvenes pueden crear valores simbólicos, y manifestar algunas creencias como la 

ideología política que produce distintas maneras de comportamiento. Asímismo, la cultura de cada 

generación puede tener varios factores en común, y se identifican como culturas juveniles al 

compartir diferentes aspectos y una serie de valores significativos donde las acciones que realizan 

se vuelven repetitivas en la población juvenil. 

 También, es importante mencionar la influencia que tiene la participación juvenil en los 

modos de regular y optimizar el ocio de los jóvenes, como por ejemplo, el tiempo libre o descanso 

de las ocupaciones del joven.   

Cabe señalar que en la actualidad las juventudes están expuestas a grados de vulnerabilidad 

y exclusión social; en cuanto a la exclusión social existen diferentes desventajas, barreras 

culturales, educativas y laborales, además de un asunto de desprotección, esto está asociado a los 
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cambios propios de la modernización y modelos económicos. Por lo anterior, se hace necesario un 

proceso de inclusión social que permita el ejercicio pleno de la participación juvenil en escenarios 

políticos, civiles y sociales, que promuevan oportunidades para el desarrollo y mejoramiento de la 

calidad de vida de los jóvenes (Krauskopf, 2003).Por tanto, es preciso cambiar los paradigmas y 

comenzar a visualizar a los jóvenes como agentes de cambio, reconociendo sus aportes a procesos 

significativos de transformaciones sociales. 

En otros estudios, se evidencia que los jóvenes, a través, de diferentes espacios o escenarios 

suelen tener diferentes maneras y modos de hacer lazos con otros jóvenes que causan distintos 

tipos de identificación y nutren su identidad, es el caso de los grupos de música, los grupos de la  

universidad, los grupos de las barras de fútbol, los grupos del barrio, los grupos de la iglesia, las 

plataformas juveniles, agrupaciones juveniles, los grupos colaborativos o los voluntariados y los 

grupos de redes sociales (Contreras,1999; Jara, 1996).  

 

1.2.2.  Sentidos, identidades y acciones colectivas  juveniles  

     En cuanto a estudios relacionados con el análisis de los sentidos, identidades y acciones 

colectivas que orientan el quehacer de las agrupaciones juveniles, es claro que son autónomas 

conformadas por jóvenes que tienen un mismo objetivo para su bien común.  

Ortiz (2016) en un estudio muestra el impulso a trabajar de las organizaciones juveniles  que 

se encuentran en gran parte en los actores institucionales de los sectores privados y públicos, 

quienes apoyan por un lado, la legalización de las organizaciones juveniles, y en la formulación e 

implementación de proyectos juveniles y sobre todo impulsan el deseo de los jóvenes a involucrarse 

en la esfera de lo político, haciendo parte de sus dinámicas, por lo tanto, se ha ratificado que es 

muy importante apoyar y creer en la capacidad de análisis y gestión de los jóvenes. 
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Asimismo, Ortiz (2012) en un estudio profundiza sobre los sentidos o significados que 

explican las razones que llevan a los jóvenes a vincularse a organizaciones sociales y a permanecer 

en ellas. Los hallazgos muestran que los sentidos o significados que interpretan el sentir y la causa 

que une a las organizaciones juveniles provienen de las interacciones sociales que los jóvenes 

construyen con sus pares, conviniendo una forma de ser y de hacer en la planificación de las 

actividades e idearios. En este camino van tejiendo relaciones afectivas y lo más importante 

encuentran un lugar en el grupo desempeñando roles y funciones dentro de la organización y así 

mismo el vínculo de amistad que construyen les permite reconocer y ser recocido por sus acciones 

tanto colectivas como individuales. En cuanto a la experiencia los jóvenes que no tienen 

ocupaciones académicas, es decir, estudios universitarios catalogan sus experiencias en los grupos 

juveniles como una especie de carrera que les han permitido hacer lo que les gusta. 

Picotto (2010) nos refiere en sus hallazgos que las agrupaciones autónomas definen sus 

sentidos y significados en su propio territorio, donde  realizan de manera contínua actividades 

colectivas que les permiten llegar al objetivo de ser autónomas, tales como actividades económicas 

que benefician al grupo para legalizar su situación jurídica y así realizar proyectos para el 

crecimiento y fortalecimiento de la agrupación. De este modo, las agrupaciones juveniles como 

tantas otras agrupaciones, y organizaciones funcionan de modo independiente.  

En este orden de ideas, Garcés (2010) en un estudio se propuso reconocer los aspectos que 

caracterizan o distinguen ideológicamente las organizaciones y colectivos juveniles, como por 

ejemplo, movimientos politizados, organizaciones en poder de los adultos, organizaciones locales, 

comisiones municipales, grupos barriales, y grupos más informales. Encontró varios aspectos que 

las caracterizan y que permiten conocer el significado de la participación política en los jóvenes: i) 

Movimientos más politizados como las organizaciones estudiantiles, agrupaciones y partidos que 

generan acciones políticas, que dan el impulso a la  participación política. ii) organizaciones que 
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funcionan con el poder de los adultos, poseen un servicio y una importante estabilidad en el tiempo 

y cuentan con poca autonomía que van desplegando paulatinamente en el tiempo, iii) 

organizaciones locales comisiones municipales, grupos barriales: logran mayores y mejores 

articulaciones interinstitucionales y acceden a más oportunidades y recursos para desplegar sus 

actividades, aunque caen a menudo en cierto «activismo». iv) grupos más informales en torno a 

expresiones culturales, pandillas juveniles, que poseen gran autonomía en su funcionamiento, 

aunque hay muchas diferencias entre ellas y en general son difíciles de encuadrar en lógicas 

relacionadas con políticas públicas, y de la juventud en particular.  López (2010) y Escovar, Talero, 

Gómez y Ardila, (2008) plantearon como objetivo en sus investigaciones caracterizar las 

trayectorias y prácticas de grupos juveniles y así analizar las expresiones ciudadanas introducidas 

en dichos ejercicios. Se identificó en sus dinámicas de participación un elemento clave que los 

agrupa y es la identidad colectiva, entendida como la agrupación o conjunto de prácticas sociales 

realizadas por un grupo de personas con un mismo fin. Se devela cómo a partir de esto, los jóvenes 

se convierten en actores políticos que logran organizarse como colectivos, que trabajan por un 

proyecto en común de sociedad, donde la justicia, la igualdad y la libertad son valores que los unen 

como una causa, posibilitando fortalecer los aspectos positivos y reduciendo las conductas de 

violencia.  

Finalmente, otra investigación realizada por Márquez (2005) en la ciudad de Medellín y 

Bogotá sobre grupos juveniles, movimientos juveniles, consejos municipales juveniles, clubes y 

redes juveniles, utilizó fuentes primarias, segundarias  y entrevistas individuales y grupales para la 

recolección de los datos con los líderes de los grupos; también, los investigadores participaron en 

las mismas actividades de los grupos, y conocieron las historias de vida de los jóvenes. Se encontró 

que los grupos y movimientos juveniles necesitan más apoyo del gobierno, más reconocimiento de 

sus proyectos. Otro punto interesante y común en todos los grupos es el contexto social de conflicto 
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y  pobreza en el que están inmersos, y que afectan directamente la capacidad de participación y 

movilización juvenil.    

Del mismo modo, es importante conocer el proceso social y emotivo que edifican las 

agrupaciones juveniles para movilizarse en acciones colectivas que permiten el cumplimiento de 

sus metas. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general  

Describir los significados y las experiencias de participación social de algunas agrupaciones de 

jóvenes que movilizan procesos de transformación social en el  municipio de Guachené, Cauca. 

1.3.2 Objetivos específicos  

1. Describir las prácticas y sentidos de participación social en algunas agrupaciones de jóvenes que 

movilizan procesos de transformación social en el municipio de Guachené, Cauca. 

2. Identificar las principales problemáticas sociales de la comunidad juvenil que perciben  algunas 

agrupaciones de jóvenes en el municipio de Guachené, Cauca. 

3. Analizar las  barreras y las oportunidades para participar que perciben algunas agrupaciones 

juveniles en la formulación de propuestas y toma de decisiones sobre la condición juvenil en el 

municipio de Guachené, Cauca. 
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Capítulo 2: Una aproximación a la ubicación histórica-geográfica-económica y social 

del objeto de estudio 

2.1 Ubicación  geográfica del  objeto de estudio   

 Esta investigación se realizó en la zona norte del departamento del Cauca, (Figura1) del 

municipio de Guachené (Figura 2) a 89 km de su capital (Popayán) y a tan sólo 30 km de Cali, 

capital del departamento del Valle del Cauca. Sus características biofísicas, sociales, económicas 

y culturales son de alta homogeneidad y cuenta con 392.21 km² de área geográfica que se encuentra 

dividida de la siguiente manera: 2.18 km² de área urbana y 390.03 km² de área rural, en las cuales 

se encuentran situadas sus 4 corregimientos y sus 22 veredas. Limita al norte con los municipios 

de Padilla y Puerto Tejada, al sur y oriente con los municipios de Caloto y Santander de Quilichao 

y al occidente con el municipio de Villa Rica (Alcaldía Municipal de Guachené, Cauca, 2016). 

 

Figura 1. Mapa del departamento del Cauca 

 

Fuente: Google maps (2017) 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa de GuachenéCauca 
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Fuente: Google maps (2017) 

 

2.2 Margo legal que ordena la creación municipio de Guachené 

 

  Guachené es el municipio 42 del departamento del Cauca, creado mediante decreto de 

ordenanza N° 0653 del 19 de diciembre de 2006 y ratificado mediante referendo del 28 de agosto 

de 2016 por orden de fallo del Consejo de Estado, luego de que el municipio de Caloto al cual 

pertenecía, demandara 16 artículos del decreto que creaba a Guachené como municipio; de ello, la 

Corte Constitucional sólo tuvo en cuenta uno, que manifestaba que no se había consultado a toda 

la población que conformaba el ahora municipio, es entonces cuando la Corte Constitucional exige 

que se consulten las 14 veredas que según ellos no participaron de la primera consulta, para que 

ratificaran que querían seguir perteneciendo a Guachené. El referendo dejó los siguientes 

resultados: participaron 2.423 habitantes de un censo electoral de 2.750 que se encontraban aptos 

para votar, donde 2.356 votaron a favor de Guachené municipio y 43 en contra de la municipalidad, 

mientras que 24 tarjetas no se marcaron. 
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2.3 Ubicación histórica y social del objeto de estudio 

2.3.1 Característica de la población  

El municipio de Guachené, Cauca cuenta con una población de 19.568 habitantes, según el 

Censo Nacional realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística-Dane- en 

el año 2005. En la base de datos certificada por el Sisben del municipio de Guachené, Cauca con 

corte al 1 de marzo del 2017 se encuentran registradas 18.702 habitantes, donde el 99% total de la 

población es afrodescendiente. El 25% (4.601) se encuentran entre los 0 y 14 años de edad; el 22% 

(4.067) entre los 15 y 24 años de edad; el 40% (7.562) entre los 25 y 54 años de edad; un 6% 

(1.188) entre los 55 y 64 años de edad; y finalmente un (7%) 1.289 entre los 65 y más años de edad. 

   Guachené es un municipio de estrato socioeconómico 0,1 y 2 que indica el poco ingreso 

económico a los hogares, dando lugar a la prevalencia del trabajo informal que provee a la 

población de ingreso y sustento económico, los jóvenes no están exentos de estos problemas 

económicos que tiene la población, por esta razón los jóvenes de este municipio se reconocen como 

emprendedores y proactivos, todo con el fin, de salir adelante con su comunidad. (Alcaldía 

Municipal de Guachené, Cauca, 2016). 

 

2.3.2 Caracterización de la población juvenil  

   En el municipio de Guachené, Cauca hay 6.879 jóvenes que representan el 24% de toda la 

población Guacheneseña, estos oscilan entre 14 y 28 años de edad. Actualmente el 59% de los 

jóvenes participan en procesos electorales, prácticas gubernamentales, culturales y modo de gestión 

pública; la mayor parte de ellos se encuentra en la cabecera municipal quedando así un porcentaje 

menor para las veredas que hacen parte del municipio (Informe de gestión del periodo 2016 – 2019 

Alcaldía Municipal Guachené, Cauca). 
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En el periodo del alcalde Francisco José Paz 2012-2015 se encuentra los inicios de la oficina 

de juventud que empezó a trabajar en mayo del 2015. Esta oficina ha venido realizando acciones 

coherentes y con sentido social para la población juvenil. Entre ello se encuentra el fortalecimiento 

de la Plataforma de Juventud que se constituyen en un mecanismo de participación que facilita los 

encuentros entre los jóvenes y fomentan la interacción entre las juventudes.  

 En el municipio de Guachené actualmente existe una Plataforma de Juventud, la cual se 

eligió a los seis (6) días del mes de marzo del año 2020 con el acompañamiento de la personera 

Ximena Bastidas, la coordinadora de juventud Lesdy Johana Mina y con la participación 

aproximada de 80 personas; esta plataforma la integran seis jóvenes, y  Levis Xavier Palomino 

como presidente de la plataforma, quienes han realizado procesos de gran importancia en el 

municipio articulados con la Alcaldía municipal y  los comités de cultura, educación, participación 

ciudadana y ambiente.  

Sin duda alguna esta plataforma juvenil ha participado activamente en las dinámicas de 

integración y fomento del municipio realizando diversidad de acciones colectivas como: el foro 

juvenil con un invitado que surgió como candidato a la alcaldía, además, realizaron un ciclo paseo 

para unas charlas en distintas veredas; en este año también se realizó la semana de la juventud 

acompañada de actividades culturales, deportivas ambientales y académicas como  fueron: a) 

“Siembra vida”, donde se trabajó el cuidado del medio ambiente sembrando árboles en sus veredas,  

b) talleres de orientación: taller de formulación de proyectos, talleres de participación juvenil, y 

taller de  expresión corporal  y por último c) la rumba virtual, cabe resaltar que para la  realización  

de estas actividades se utilizaron todas las medidas  de bioseguridad.  

Según la oficina de juventud de la Alcaldía de Guachené, Cauca, actualmente hay 15 

organizaciones juveniles en el municipio de Guachené, Cauca, una gran parte de estas 

organizaciones trabajan con el fin de transformar las realidades sociales de sus comunidades 
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incentivando a los demás jóvenes a participar, a través, de temas culturales como el baile, la música, 

los clubes deportivos; también trabajan temas del medio ambiente, procesos de prevención y 

protección, Es importante resaltar que la mayoría de estas agrupaciones trabajan de manera 

independiente y no solamente trabajan con la población juvenil, sino también, con el resto de la 

población; apostándole a una sana convivencia en el municipio. ( Figura 3). 

 

Figura 3. Agrupaciones juveniles 

  
Fuente:  Oficina de juventud de la Alcadía de Guachené. 

2.3.3 Marco Socio económico del objeto de estudio  

 

El municipio de Guachené, Cauca históricamente ha sido una zona industrial del 

departamento del Cauca, donde los guacheneceños ancestralmente  utilizaban los terrenos para el 

cultivo en fincas tradicionales, a fin de mejorar su calidad de vida. 

 Según la Alcaldía Municipal de Guachené, Cauca (2018) el análisis de las variables e 

indicadores económicos arrojan los siguientes datos: el principal renglón de la economía es la 

agroindustria de la caña de azúcar por el área de tierra ocupada en el cultivo; aproximadamente 
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8.000 hectáreas de tierra están sembradas de caña, que producen un total de 1.166.000 toneladas 

con un rendimiento de 110.000 kilogramo hectárea; en esta medida representa el 57% de las 

actividades económicas del municipio.  

La industria se constituye en el segundo renglón de la economía del municipio de Guachené y está 

representado por la actividad industrial y empresarial que realizan las siguentes unidades 

económicas; variable o indicador, hogares, ocupación, jefe o cabeza de hogar (empleo) cantidad 

participación % empleado 1.325 34%, trabajador independiente 832 21%, jornalero 576 15%, 

desempleo 536 14%, otros 297 8%, agricultor 271 7%, sector informal 56 1%, comerciante 20 

1%, subtotales 3.913 100%. 

La actividad agrícola  en cabeza de pequeños minifundistas que con más de 3.000 predios se 

dedican a la siembra de cultivos transitorios de maíz, sorgo, soya, yuca y frutales, al igual que a la 

siembra de cultivos asociados y a la finca tradicional econativa, que representa no sólo una 

formulación técnica, sino que se trata de una oferta integral en la cual coincide con los componentes 

sociales, culturales, productivos y de conservación. Esta finca tradicional permite la siembra de 

plátano, frutales, árboles de sombrío, lo cual representa el 18% de la actividad económica del 

sector.  

En un menor índice con un 2% está la actividad comercial, representada por pequeños ne

gocios, tiendas, panaderías, almacenes, y discotecas. Seguido se encuentra la actividad minera con 

la extracción de material del río Palo como; arena, cascajo, piedra y balastro con un 1%. En último 

lugar está la actividad pecuaria, ganadera con un 0.5% y otras actividades con 0.5%. 

Capitulo 3 : Marco teórico conceptual  
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En este apartado se describe el marco teórico y los conceptos que soportan esta investigación; 

se inicia con el Socioconstruccionismo como la teoría fundamental que permite analizar los 

significados y las experiencias de participación social de algunas agrupaciones de jóvenes de este 

estudio.  

3.1. Construccionismo Social 

Para Berger y Luckmann (1968), la construcción social es uno de los enfoques más 

influyentes en la sociología y en la psicología social donde tiene un papel central las interacciones 

sociales que se dan en cada comunidad y que se constituyen en el principal medio por el cual los 

seres humanos comunican el conocimiento que han construido de generación en generación en sus 

prácticas sociales. Por lo tanto, los sentidos y significados de los fenómenos sociales se producen 

en la interacción social y dependen del contexto socio histórico en el cual se gestan; esto significa 

que la realidad social es cambiante y se construye día a día como resultado de la actividad humana. 

3.2 Construcción social de la juventud  

 En este apartado se desarrolla la categoría de juventud, puesto que, los actores sociales de 

este estudio lo constituyen jóvenes de agrupaciones del norte del Cauca, en este sentido, la 

construcción social en derredor de ser jover, varía de acuerdo a las coordenadas socio-históricas, 

referencia tomada del Socioconstruccionismo.  En esta vía, ser joven no tiene una sola definición, 

sin embargo, para efectos de este estudio se entiende como una construcción cambiante, que 

depende de la interacción social y genera cambios, los cuales están relacionados con el contexto 

social, político, económico, ambiental, cultural, generando diferentes prácticas en los jóvenes 

(Alpizar y Bernal, 2003). Como señala Jiménez (2015), actualmente ser joven es ser un sujeto con 

vida propia, que  tiene proyectos  que necesariamente no se corresponden con estudiar o contraer 

matrimonio, no obstante, esto varía según el contexto socio histórico, pues en Colombia, estas 
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características se interpretan, como vivir en una situación inestable, violenta y desesperanzadora, 

ya que no se enuentra en lo parametro que la sociedad ha establecido  como bueno.   

De otro lado, la imagen que se transmite sobre los jóvenes en los medios de comunicación 

es la de ser objetos de consumo, mostrándolos ante el conjunto de la sociedad como personas 

anomicas, consumistas; en los 80, por ejemplo, ser joven era equivalente a no tener futuro 

(Jiménez, 2015)   

La definición anterior estigmatiza al joven desde un solo ángulo, centrándolo como un sujeto 

sin visión o futuro, además, los medios de comunicación  han influido negativamente para que la 

población tenga esta visión sobre la juventud, como lo plantea Jiménez (2015), quien también, nos 

muestra cómo hay diversas formas de ser joven, porque no es homogéneo como lo han hecho ver, 

sino que es heterogéneo, versátil y no hay unanimidad, lo cual se debe a categorías como la etnia, 

la edad, el estrato y la clase social; esto hace que no vivan, piensen, sientan, actúen y sean iguales 

por ejemplo, los jóvenes de sectores populares y los de otras clases sociales. 

Según Fandiño (2011), los jóvenes fueron considerados durante un tiempo como la 

intersección entre niños-adultos, como aquellos que se caracterizan por oponerse al poder de los 

adultos. En ese sentido, son varias las perspectivas planteadas para abordar el concepto de 

juventud, presentaremos algunas de ellas, haciendo la respectiva aclaración que este estudio adopta 

el Socioconstruccionismo.  Según Fandiño ( 2011) se encuentran las perspectivas: a) perspectiva 

biológica: según la etapa de desarrollo físico; b) perspectiva psicológica: desarrollo cognitivo o 

social; c) visión fenomenológica: posicionamiento histórico y cultural que involucra diversas 

variables de una etapa de socialización, entre ellas el periodo de construcción de subjetividad, la 

regulación de la conducta y el desarrollo de habilidades para dar cuenta de los roles y campos 

sociales propios de la vida adulta; d) Los roles y campos sociales propios de la vida adulta. Esto 
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permite conocer los significados de ser joven, además, las estimaciones que tiene, y cómo desde 

diferentes disciplinas son interpretados, generando una visión amplia sobre las conductas, los 

comportamientos, el hablar, el vestirse, y el pensar, donde los investigadores a partir de esto 

encuentran elementos para entender a un joven desde diferentes perspectivas (Fandiño, 2011).  

3.3 Participación Social en juventud   

A continuación, se presentan varias concepciones sobre lo que se entiende por participación 

social. Acosta y Garcés (2010) lo definen como las prácticas o el conjunto de acciones en los cuales 

los jóvenes actúan en calidad de actores sociales, donde pretenden mitigar sus necesidades y 

problemáticas a partir de sus experiencias y potencialidades, no solamente de ellos sino también 

de otros grupos. 

 La participación social en juventud es un ejercicio de construcción que permite la 

interacción de los jóvenes en diversas situaciones y contextos que ellos perciben como importantes 

para sus proyectos de vida, además, se ha convertido en una necesidad el asunto de la participación, 

porque los jóvenes son la clave de bienestar para el desarrollo humano en pro del mejoramiento de 

la calidad y progreso de la sociedad (Krauskopf, 2003). Ello quiere decir que los jóvenes al 

interactuar en sus contextos sociales generan desarrollo, bienestar y promueven la participación en 

diferentes espacios.  

Del mismo modo, para promover la participación social comunitaria juvenil, se necesitan tres 

aspectos claves: inclusividad, intensidad e influencia. La inclusividad implica la máxima 

posibilidad de que cualquier joven que quiera pueda participar; la intensidad se refiere al 

compromiso y entrega que asuman los jóvenes para desarrollar por sus propios medios diversas  

acciones; por último, la influencia vista como la capacidad de influir en las políticas públicas 

(Francés, 2008 citado en Merchante, Alomar, Rotger y Aguilar, 2016). 
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De acuerdo a estos estudios para que una participación juvenil sea eficaz, es importante tomar 

encuenta estos aspectos, pues permiten la inclusion de los jóvenes en distintos escenarios de 

participación,  evitando de  esta manera el ejercisio de una participación de tipo informal, la cual 

se orienta en un nivel de acciones colectivas que van encaminada hacia una protesta pacifica que 

aleja los lazos de trabajo y solidaridad con los adultos, y en ese sentido, se pierde la posibilidad de 

potenciar la capacidad de los jóvenes.  

 Igualmente, es importante analizar la participación social juvenil desde la perspectiva de las 

redes sociales, ya que se ha evidenciado que las redes sociales actualmente son tendencia mundial, 

por lo tanto, es oportuno preguntarse también sobre ¿cómo los y las jóvenes hacen participación 

social desde las redes sociales? Investigadores como García, Del Hoyo y Fernández (2014) 

realizaron un estudio en el cual encontraron que las redes sociales van más allá de un asunto de 

comunicación entre los individuos, por lo que, a la hora de pensar en el tema de la participación 

social, se devela que en estos contextos de tecnología los jóvenes muestran una participación más 

activa, en otras palabras los usuarios se vuelven receptores activos.  

Un ejemplo claro son las movilizaciones programadas en los medios o redes sociales por las 

organizaciones colectivas y movimientos sociales que se apropian de espacios simbólicos para 

crear sus actividades; práctica de comunicaciones articulada a redes sociales tales como: portales 

en la Web, blogs, imágenes en YouTube y otras prácticas que concentran la actividad en la 

comunicación y la participación social. 

 García, Del Hoyo y Fernández (2014) develan cómo las redes han cambiado el significado 

de la participación, a tal punto que las mismas organizaciones piden la colaboración de sus 

ciudadanos, a través, de las redes sociales como una forma de presión ante situaciones de injusticia 

o de necesidad social.  
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Otro estudio, devela cómo en la actualidad las juventudes están expuestas a grados de 

vulnerabilidad y exclusión social; en cuanto a la exclusión social existen diferentes desventajas, 

barreras culturales, educativas y laborales, además de un asunto de desprotección, esto está 

asociado a los cambios propios de la modernización y modelos económicos. Sugieren que el 

Estado y la sociedad civil movilice un proceso de inclusión social que permita el ejercicio pleno 

de la participación juvenil en escenarios políticos, civiles y sociales, que promuevan oportunidades 

para el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes (Krauskopf, 2003).  

En otro estudio, Botero Alvarado y Ospina (2012) indagaron sobre la perspectiva teórica de 

la participación ciudadana política juvenil en Colombia, y muestran la participación como acción 

política, como un proceso por medio del cual los jóvenes inciden y autodeterminan su relación con 

los contextos de vida social, tomando el tejido de sentidos, perspectivas y discursos entre las 

personas en relación con el contexto social. 

Finalmente, Rodríguez, (2004)  citado en Botero y Ospina (2008) advierte acerca  de un 

cambio de posición de la participación juvenil, y es que: 

 Estamos, en todo caso, ante un nuevo paradigma de participación juvenil… mientras 

que en el pasado las identidades colectivas se construían en torno a códigos socioeconómicos 

e ideológico políticos, ahora se construyen en torno a espacios de acción relacionados con la 

vida cotidiana (derechos de la mujer, defensa del ambiente, etc.); mientras que en el pasado 

los contenidos reivindicativos se relacionaban con la mejora de las condiciones de vida (en 

educación, empleo, salud, etc.) ahora se estructuran en torno al ejercicio de derechos (en la 

sexualidad, en la convivencia, etc.); mientras que en el pasado los valores predominantes 

tenían una impronta utópica y totalizante (el cambio social debe modificar la estructura para 

que cambien los individuos) ahora están más vinculados con el aquí y el ahora, desde la 
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lógica de los individuos, los grupos y las estructuras (en simultáneo); y mientras en el pasado 

la participación era altamente institucionalizada, ahora se reivindican las modalidades 

horizontales y las redes informales, más flexibles y temporales, eludiendo la burocratización. 

(p.3)  

3.3.1 Modalidades de participación social 

A continuación, es necesario indagar sobres las diferentes tipos y  formas de participación 

que realizan los jóvenes en su contexto, las cuales están asociadas a las necesidades o problemáticas 

que estos vivencian.  

Los tipos de participación se pueden identificar de acuerdo a las percepciones o 

concepciones desde donde se analiza el concepto de participación (Sanchez, como se citó en 

Castañeda, 2016).  

La participación orienta sus acciones desde la participación activa, es decir una 

participación que de manera  espontánea y voluntaria,  se debe asumir con responsabilidad, por 

otro lado, está la participación pasiva, en estas se visibiliza  a personas pasivas hacia la realidad 

social en la que se encuentran, si tomar compromiso y control sobre los problemas en los que están 

inmersos (Pinto, et al., 2015). 

De esta misma manera, la participación puede ser  activa y pasiva, donde se comprende la 

participación activa como la lucha por una causa en pro del bienestar comunitario, por lo contrario 

la participación pasiva se da en la mayoría de los casos de manera silenciosa. Teniendo en cuenta 

lo anterior se podría inferir que la participación se sitúa en dos tipos participación activa y pasiva, 

y se da en el escenario público como privado, en las distintas formas de participación juvenil que 

se desglosaran a continuación (Sánchez, como se citó en Castañeda, 2016).  
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La participación comunitaria juvenil, hace referencia a la capacidad que los jóvenes 

tienen para reconocer que hay un actuar como ciudadanos activos y activistas, tomando 

parte en su comunidad, con el fin, de mejorar las condiciones de vida existentes para los 

demás y ellos mismos, y contribuir así a la construcción del futuro de la misma (Lizaso., et 

al, como se citó en Cano, Sabariego, Folgueiras, 2019, p.7). 

En cuanto a lo que corresponde a participación política  existe un sin número de conceptos 

que la definen, para Booth y Seligson (como se citó en Delfino y Zubieta, 2010, p.4) la participación 

política es el comportamiento que influye o intenta influir en la distribución de los bienes públicos; 

es decir que la participación política  implica no solo la participación electoral o las protesta, sino 

también toda acción que de una u otra forma influya en lo público.    

La participación política juvenil históricamente se ha construido a partir de cuatro visiones, 

la academia, el mercado, las instituciones y los medios de comunicación, lo cual le da una mirada 

tradicional a la relación institucional entre joven y política invisibilizando las nuevas formas de 

participación que los jóvenes hoy en día han construido, (Agudelo, et al., 2013).  

Para Benedicto (2008), la opinión que tienen los jóvenes sobre la política es negativa, y por 

eso, se muestran pasivos y desinteresados de todo lo que converge con el ámbito político, entendido 

como la incredulidad y poca confianza hacia la institucionalidad y la gestión de los politicos, a 

quienes acusan de corruptos..  

En este sentido, la práctica en participación política juvenil es guiada por la tensión que 

existe en los jóvenes para integrarse en el mundo de lo político, porque hay una desconfienza hacia 

las instituciones del Estado, por estas razones los jóvenes buscan  expresiones novedosas, que estén 

acordes al contexto en que los jóvenes se desenvuelven, por lo que las acciones que estos realizan 

se dan a partir de las experiencias que estos obtienen, por lo que los jóvenes configuran espacios 
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multiformes en el que los grupos juveniles adquieren sentido y de esta  manera se mantienen en el 

ámbito político (Muxel, como se citó en Benedicto, 2008).  

Con respecto a la participación ciudadana, carece de una definición precisa, incluso cuando 

esta generalmente hace derivación en la intervención de actividades públicas de intereses sociales, 

es decir, que esta está ligada al sector público, se podría inferir que la participación ciudadana y la 

participación política, cumplirían de cierta manera la misma función, no obstante, en la 

participación ciudadana el objetivo va más allá de participar, busca más bien transformar, por lo 

que se le agrega una carga valorativa (Correa y Noé, 1998). 

La participación ciudadana juvenil, es un término que en la oratoria tanto de la literatura 

como la del gobierno, denota nuevas formas de analizar lo público desde distintos sectores sociales, 

entre ellos la gente joven yendo más allá de las formas representativas tradicionales entre la 

sociedad y el gobierno (Vásquez, 2011, p. 3).  

La participación ciudadana no es de total interés en las personas jóvenes, debido a la 

desconfianza hacia las instituciones político-públicas tradicionales que se encuentran 

desacreditadas debido a su proceder, por lo que la participación ciudadana juvenil se orienta más 

hacia organizaciones de colectivos juveniles que ellos mismos construyen independiente del 

gobierno (Vásquez, 2011). Por lo que se hace necesario una rearticulación joven-gobierno para una 

nueva configuración de las condiciones ciudadanas de los jóvenes, donde se pueda disminuir la 

desconfianza y se promueva inclusividad, intensidad e influencia; tres dimensiones básicas para  

participar en ciudadanía (García, 2008).  

Arnillas & Paccuar (2006) definen la participación social como una función de poder, que 

implica asumir retos, consecuencias y toma de decisiones, por lo que en la participación social 

juvenil se reconoce al joven como sujeto capaz de pensar y actuar.  



Sentidos y experiencias en participación social de agrupaciones juveniles... 

 

44 

 

La participación social, está sujeta a distintos factores los cuales la pueden potenciar o 

limitar, entre estos factores se encuentran: el contexto social, las instituciones, lo comunitario e 

individual  (Castañeda y Delgado,  como se citó en Castañeda, Narváez, Calvache, 2017).  En este 

orden de ideas, Krauskopf (2003) resalta que la participación social juvenil se ha visto transformada 

por los cambios propios de la globalización y por ende de las instituciones sociales, por lo que se 

requiere una inclusión social que le permita a los jóvenes mejorar las condiciones de vida, en la 

cual los jóvenes se conviertan en  actores protagónicos en la construcción de nuevos enfoques de 

participación social, que les permitan promover conciencia social, movilizar intereses sociales y 

defender sus derechos, además de una reestructuración socioeconómica, lo cual será importante 

para su desarrollo (Krauskopf, 2003) 

3.4  Prácticas, experiencias y sentidos en grupos juveniles 

Primero es necesario incluir la experiencia como un primer momento y, para comprender 

el concepto de experiencia es necesario analizar cómo a partir de las interacciones sociales 

generamos acontecimientos que a lo largo del tiempo se construyen como experiencia. De acuerdo 

a Domingo (2010) la experiencia nos imprime  la necesidad de repensar, de volver sobre las ideas 

que teníamos de las cosas, porque justamente lo que nos muestra la experiencia es la insuficiencia 

o la insatisfacción de nuestro anterior pensar. En esta investigación se asume conceptualmente la 

experiencia como una interacción entre varios sujetos que moviliza la edificación de acciones 

colectivas.   

Los sentidos se entienden como los significados individuales que los sujetos le atribuyen a 

los fenómenos sociales. Ello entraña enlaces significantes que tienen relación con el momento dado 

y la situación dada, por lo que los sentidos están llenos de emociones y afectos que se construyen 

a lo largo de la vida, donde se presenta una relación con el pensamiento y la personalidad del 
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individuo que de una u otra manera se construyen colectivamente (Luria 1984, como se citó en 

Toledo y Sequera, 2014).  

Toledo y Sequera (2014) analizan los sentidos desde una perspectiva semiótica de 

significación y significado, por lo que definen los sentidos como un proceso que se da a partir de 

la dinámica social y la construcción de la cultura, que permite la creación de ideas, valores, usos y 

costumbres que se transmiten en el intercambio de significados. Los sentidos no son sólo un 

concepto del diccionario o un sinónimo, si no más bien una acción que permite interpretar los 

fenómenos sociales de cada realidad y sociedad, donde las instituciones sociales juegan un papel 

importante, ya que a partir de ella se genera un conocimiento que se construye a lo largo de la 

historia de vida, lo cual permite que los jóvenes puedan articular acciones colectivas e individuales, 

o  por lo contrario que exista un distanciamiento hacia estas.  

En esta perspectiva, autores como Dussel (1996) señalan que en la construcción de los 

sentidos, es necesario e importante el entorno social y cultural en el cual se encuentra sumergido 

el sujeto, concediendo un valor importante a las vivencias que los sujetos experimentan, es decir, 

que a partir de los sentidos, los sujetos demuestran motivaciones, preocupaciones y afectos, 

relacionándose así con los demás sujetos, a fin de ser y estar incluido en la sociedad.  

Así las cosas, el sentido como concepto en la cadena del lenguaje es una formación 

dinámica, fluida y compleja que tiene varias zonas que varían de acuerdo al significado. El 

significado es apenas una de esas zonas del sentido que la palabra adquiere en el contexto del habla 

(Vygotsky 1987, como se citó en González, 2009. p. 4). Por lo tanto, los sentidos no son sólo un 

proceso de significación y significado, también, tienen un amplio nivel de influencia sobre la 

existencia humana, pues los sentidos a su vez construyen vidas, por lo que al final de esta operación 

significante el sujeto se convierte en lo que vive.  
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Ello explica cómo los colectivos juveniles edifican sentidos en derredor a sus prácticas de 

participación, las cuales también dependen de sus intereses personales y colectivos, que construyen 

teniendo como referencia su contexto social.  A partir de esto se generan vínculos sociales, formas 

de ver y entender el mundo, con el fin de poder transformar la realidad social en la que se encuentra, 

reproduciendo y construyendo de alguna manera nuevos sentidos (Henao y Pinilla, 2009). 

  En esta acepción entre las prácticas y los sentidos existe una íntima relación donde las 

practicas o habilidades juveniles y el entorno sociocultural van ligados, pues una depende de la 

otra. Es importante resaltar que esta se expresa a partir del lenguaje y las acciones, por lo que la 

postura que los jóvenes asumen frente a sus prácticas juveniles dependerán de la construcción de 

los sentidos que estos tengan (Toledo y Sequera, 2014). 

 

3.5 Identidades sociales  

   Para empezar a comprender el concepto de identidad social es necesario conocer el 

significado de identidad, para Giménez (2018) la identidad no es una esencia, un atributo o una 

propiedad intrínseca del sujeto, sino que tiene un carácter ínter subjetivo y relacional. Es la auto 

percepción de un sujeto en relación con los otros; lo que se corresponde a su vez con el 

reconocimiento y la “aprobación” de los otros sujetos, esto quiere decir, que la sociedad participa 

en la construcción de la identidad al proveer de espacios, modelos de identificación y lazos sociales 

con otros sujetos, generando así aceptación y un reconocimiento. 

 Según Artienza (2010) y Van Dijk (2010) las identidades sociales no son innatas, sino que 

se adquieren desde la infancia, si bien es cierto que van cambiando y transformándose 

gradualmente a través del discurso y de otras formas de interacción, las identidades sociales 

controlan las prácticas sociales de los miembros del grupo y la comunidad y, por ende, la manera 

en que producen y entienden el discurso. Por tanto, el análisis detallado del discurso, de las 



Sentidos y experiencias en participación social de agrupaciones juveniles... 

 

47 

 

narrativas, son una de las maneras más sofisticadas de estudiar las representaciones sociales que, 

de otra manera serían invisibles, como el conocimiento, las ideologías y las identidades sociales. 

Por eso, la identidad es el reconocimiento que hace el individuo de sí mismo, como resultado de 

las interacciones sociales con otros grupos que producen modelos de subjetividad social. 

Desde otra perspectiva la identidad según García (2004), se puede definir como una 

construcción simbólica de identificación-diferenciación que se hace en relación con un marco de 

referencia determinado: el territorio, el género, la edad y la clase, entre otros. Es por ello que se 

suele hablar de identidad de género, nacional, regional, juvenil y de clase, entre otras. 

De mismo modo, el término de identidad está estrechamente relacionado con el concepto 

de cultura, ambos tienen que trabajarse desde una misma perspectiva. Por ello el mismo García 

(2004) explica que la definición de cultura se expresa como algo objetivo y subjetivo, que se integra 

y expresa a través de un proceso de creación y transmisión social. Así pues, todo elemento cultural 

es el resultado de una dinámica social específica que responde a necesidades colectivas. De dicha 

dinámica social emergen un sinnúmero de identidades. 

Por consiguiente la identidad también puede ser definida como habitus, como disposiciones 

o esquemas de pensar y sentir, según Bourdieu (como se citó en García, 2004) se entiende como 

un sistema de disposiciones durables, transferibles, estructuras predispuestas a funcionar como 

estructuras estructurantes, que integran todas las experiencias pasadas y funciona en cada momento 

como matriz estructurante de las percepciones, las apreciaciones y las acciones de los agentes de 

cara a una conjetura o acontecimiento que ellos contribuyen a producir. 

Según Llombart y Serrano (2002) la noción psicosocial de identidad se aleja de la psicología 

al reconocer la importancia fundamental que tiene el contexto en la creación de nuestras  

identidades al sostener que la persona no es autómata social, sino que tiene agencia, es decir, que 

el individuo interpreta las situaciones sociales, tiene capacidad de elección entre diversas 
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alternativas y se desarrollan o construyen su identidad a partir de intereses individuales o colectivos 

teniendo en cuenta el objetivo al que quieren llegar. Por lo tanto, no hay separación entre sujeto y 

socidad. 

Del mismo modo, Scandroglio, Lopez y San José (2008) definen la identidad social como 

un lugar donde las emociones son las que le dan sentido y significado a esa pertenencia, de tal 

modo que las personas hacen parte de un grupo por lo que sienten y eso lo valoran de acuerdo a 

sus intereses. Por ejemplo, en las agrupaciones es claro que la emoción está construida sobre lo que 

se expresa, a través, de la acción colectiva, de las acciones culturales, y a través, de las relaciones 

que se ejercen dentro del grupo, porque las expresiones son el resultado de lo que sienten, de las 

experiencias vividas. 

Canto y Moral (2005), coinciden con Peris y Argut (2007), al considerar que la identidad 

social se construye en la autoimagen que tienen los individuos de sí mismos, la cual se ha 

construido en relación con la sociedad, es decir, el individuo construye su imagen que al mismo 

tiempo es validada y reconocida por los demás. En esa validación y reconocimiento se empieza a 

generar una cercanía con otros miembros de la sociedad, quienes comparten una imagen similar, 

para al final lograr construirse un grupo que se diferencia de los otros para poder mantenerse. 

3.6 Acción colectiva  

La acción colectiva se enmarca en una serie de actividades llevadas conjuntamente al 

cumplimiento de un objetivo, teniendo un fin grupal; en esa vía se constituyen en un nivel de 

participación social. La acción colectiva también es entendida en términos coloquiales como las 

acciones que realiza un grupo de personas para tomar decisiones frente a conflictos o problemas 

que no brotan durante el proceso realizado. En ese sentido, la acción colectiva, “son esas cosas que 

hacen en conjunto un grupo de personas”(p.84). Este concepto de acción colectiva es de gran 
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importancia porque se comprende la manera en que los jóvenes toman decisiones, interactúan, se 

relacionan y generan espacios de diálogos promoviendo la participación activa de la sociedad.La 

acción colectiva se representa desde distintos escenarios como es lo político, lo social y cultural, 

generando así la capacidad de crear sus propios valores y principios, con la necesidad de legitimar 

sus acciones, promoviendo la transformación o el cambio social en agrupaciones (Ruiz, 2010).  

Igualmente se encuentra la orientación hacia el cambio social, esta se identifica con la 

habilidad que tiene la colectividad para incidir en la opinión pública criticando las situaciones de 

injusticia. Por otro lado, está ubicado el sistema de acción colectiva que hace referencia a la 

interacción, la comunicación, la negociación y el conflicto para minimizar la naturalidad de la 

opresión y exclusión en las prácticas sociales y culturales en la sociedad  (Melucci, 1994 como se 

citó en Delgado, 2011). 

 Desde esta perspectiva la acción colectiva implementada en agrupaciones o movimientos 

sociales busca generar un cambio social en el marco de la injusticia social y la naturalización de 

los problemas sociales, además de crear un reconocimiento en la sociedad a partir de sus valores y 

principios que promueven, por lo que se crean lazos interpersonales, que se construyen desde de la 

identidad.  

Dentro de este marco, es relevante describir que la práctica colectiva es la clave de la acción 

colectiva, permitiendo la existencia de unos conjuntos de valores compartidos entre los integrantes 

de una determinada agrupación, que no excluye la oposición de ideas, pues ello posibilita la 

estabilidad y la responsabilidad del grupo.  

Asumir que la acción colectiva es un punto de llegada antes que un punto de partida en el 

análisis de las prácticas participativas juveniles, implica no simplemente conocer lo quee hacen los 

jóvenes si no, conocer cómo se configura y fortalece su identidad  (Ruiz,2010)  
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Finalmente la acción colectiva toma forma y sentido en las agrupaciones, porque se nutre 

de prácticas comunes que familiarizan una cultura juvenil. Teniendo en cuenta que la cultura 

juvenil se relaciona con la identidad colectiva, para Rosido (2013) las culturas juveniles son vistas 

como un conjunto de prácticas semejantes, como  actividades culturales. Implican la apropiación 

del espacio público, el establecimiento y apropiación del ocio, donde se hace una producción para 

crear un entorno propio para la identidad colectiva. 

3.7 Agrupaciones juveniles  

La ideología, los valores, las creencias, actitudes y percepciones de los jóvenes se 

construyen en un contexto particular y a través de relaciones e interacciones puntuales con otros, 

donde toma gran fuerza el contexto sociocultural y las relaciones e interacciones con el contexto, 

por lo que cuando se habla de construcción de identidad juvenil no se refine a un proceso individual 

sino más bien a un proceso colectivo.  

 La manera en que los jóvenes construyen su identidad se hace parte fundamental para que 

participen en una agrupación, ya que esta ocupa un lugar significativo en su construcción como 

ciudadano y en su relato de vida Bruner (2003).  

Asimismo, Garcés (2010) considera que aunque mayoritariamente los colectivos u 

organizaciones de jóvenes se constituyen desde relaciones horizontales y redes informales, existen 

también, otras formas de organización estructurada en las que se establecen objetivos, actividades 

y funciones específicos. Acciones que van desde lo cultural hasta lo institucionalizado y que de 

alguna manera generan todo un impacto social.  

Florez y Garcés (2016) resaltan que las organizaciones o agrupaciones juveniles se 

consideran espacios privilegiados donde se establecen relaciones significativas con otros, en la 

medida en que invierten voluntariamente su tiempo, esfuerzo e incluso dinero para mantenerlas, 
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por lo que esto demuestra los grandes sacrificios que realizan los jóvenes para crear y permanecer 

en una agrupación. De esta misma manera la falta de recursos y de tiempo puede generar que 

muchas agrupaciones juveniles se disuelvan  a lo largo de los años.   

Del mismo modo, las organizaciones juveniles construyen doctrina, motivaciones, y lazos 

afectivos desde sus relaciones internas para darle fuerza ante cualquier situación que se les 

presenten, ya sea institucional o no institucional, a partir de que las relaciones internas son 

entendidas como lazos o acciones que se llevan a cabo para satisfacer o generar u oportunidades 

colectivamente. 

Así mismo, Ortiz (2016) plantea 

 Que para las organizaciones juveniles los espacios y los actores institucionales hacen parte 

de sus dinámicas, como interlocutores y espacios “naturales” donde operan. Por lo tanto, a pesar 

de que en ciertas ocasiones los jóvenes expresan un rechazo categórico hacia cualquier espacio o 

persona que represente lo institucional, han comprendido que son “necesarios” y es inevitable 

establecer relaciones con ellos, siempre y cuando no pongan en juego sus principios y proyectos 

políticos. (p.28). 

Asimismo, las agrupaciones y organizaciones juveniles representan un núcleo social con 

intereses comunes que elevan su nivel de cohesión y afectividad a la categoría familiar.  Y es que 

como lo plantea, Ossa (2013)  las organizaciones juveniles pueden ser un primer escalón para la 

entrada del sujeto al colectivo social. Un espacio social tan importante como la familia y la escuela, 

son espacios que potencian el sentido de lo colectivo y así mismo donde se ejercita la dinámica 

transformadora del sujeto y de la realidad. Estas instituciones son la base para desarrollar actitudes 

y capacidades de participación democrática en diferentes escenarios de lo social y el puente para 

integrar otro tipo de organizaciones. 
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3.8 Ámbitos y escenarios de participación juvenil  

Los ámbitos y escenarios de participación juvenil se han ido transformando a lo largo de la 

historia y aunque ciertamente en la actualidad son más amplios sigue habiendo una serie de 

restricciones que los hacen poco asequibles y además poco eficaces. 

 En este sentido, Acosta y Garces (2010) resaltan que los ámbitos y escenarios  hacen parte 

de una cuestión metodológica, donde el ámbito se constituye como la actuación social, y el 

escenario el lugar de relación e interacción de los jóvenes, es decir, que el ámbito abarca la 

actuación, ya sea en temas deportivos, artísticos institucionales o no institucionales y el escenario 

por otra parte, es donde se ejecuta, ya sea en lo político, social, comunitario o cultural. 

Actualmente, han surgido nuevas formas de participación juvenil, las cuales se dan por la 

manera en que se construye el sujeto y la manera en que interactúan entre sí, donde las redes 

sociales y el internet toman fuerza transformando las formas de comunicación  y por ende la 

participación. 

 Las formas de participación cultural que ejercen los jóvenes en sus entornos  se propicia  

con base a sus necesidades y el apoyo de sus prácticas culturales, de esta manera, se puede 

participar a través, de: la música, la acción colectiva, el ocio, las expresiones culturales, las formas 

de trabajo de autogestión, los frentes de solidaridad que convocan su atención, el uso del cuerpo, 

la toma del espacio público, de manifestaciones artísticas; son todos ellos, modos de contestar al 

orden vigente y formas de insertarse socialmente (Reguillo, 2003, p.17). 

Por otro lado, Garcés, Tamayo y Medina (2007) mencionan que, es en los espacios públicos 

donde los jóvenes ejercen su derecho a la ciudadanía cultural, considerada como una ciudadanía 

diferente, de modo que, es allí en el escenario público donde se crea la participación, donde también 

adquieren nuevas nociones de identidad, donde los jóvenes toman postura e invitan a los 

ciudadanos a respetar la diferencia sobre sus prácticas culturales. 
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Para Valerio, Linares y Dimas (2011), los jóvenes pertenecientes a una agrupación trabajan 

en busca de mecanismos de formación que aporten al mejoramiento del escenario de la 

discriminación y la exclusión  producida por el desconocimiento de la comunidad sobre sus 

prácticas y actividades en torno al  mejoramiento de la comunidad. 

 

3.9 Barreras y oportunidades para participar en juventudes 

La participación en juventudes es un comportamiento social pródigo en tejidos de relación 

entre diversos y numerosos actores que subvierte paulatina, pero fuertemente modalidades de 

relación social; en este sentido, adquiere un matiz subversivo y transformador (Montero, 2004, 

citada en Castañeda, Narváez y Calvache, 2017). La participación social está determinada por 

múltiples factores contextuales, institucionales, comunitarios e individuales, que la afectan así sea 

facilitándola o limitándola (Castañeda y Delgado, 2015). En este orden de ideas, Freire (1993) 

devela la fuerte influencia que ejerce el contexto educativo en el interés y la capacidad del ejercicio 

ciudadano de la participación social de las personas.  

 
En el comportamiento participativo juvenil confluyen también diversos factores 

psicosociales (conocimientos, ideas, actitudes, valores y representaciones, edificados y 

compartidos entre individuos y colectivos) que significan la motivación y la percepción para 

participar (Stoetzel, 1979, citado en Castañeda, Narváez y Calvache, 2017).  

La atribución causal se constituye en otro factor psicosocial que influye en el 

comportamiento, y en este caso el participativo, pues afecta y condiciona fuertemente los 

pensamientos y comportamientos de quien lo percibe y su definición dependerá de la ubicación 

que se atribuya en términos de causas internas o externas, de factores estables o inestables, 

controlables o incontrolables. Las causas internas se relacionan con aspectos de la personalidad de 
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los sujetos que los hace responsables de lo que sucede.  Por ejemplo, la apatía, la desmotivación o 

indiferencia para participar.  Las barreras externas hacen referencia a todo aquello que no se puede 

controlar, por ejemplo, a factores de tipo institucional falta de información, actores institucionales 

que impiden la participación utilizando lenguajes muy sofisticados que impiden la comunicación 

o tergiversan la información (Moscovici, 1986). 

La atribución causal es un proceso cognitivo mediador entre la realidad física u objetiva y 

la reacción de una persona. A través de ella, se pretende explicar en la vida cotidiana, la causa del 

comportamiento propio o el de los demás (Jaspars y Hewstone, 1985). Por eso, el estudio de este 

fenómeno, supone tomar en cuenta la representación subjetiva del mundo en que vivimos. 

Entonces, el juicio que cotidianamente edificamos sobre los demás y sobre nosotros mismos, nos 

remite necesariamente al universo de las creencias personales. La teoría de la atribución 

igualmente, se utiliza para estudiar y analizar fenómenos sociales complejos, como la participación 

social. En este sentido, la atribución causal de un fenómeno direcciona e influye, en gran medida, 

los pensamientos y comportamientos de quien lo percibe y su definición dependerá de la ubicación 

o atribución que se atribuya en términos de causas internas o externas, de factores estables o 

inestables, controlables o incontrolables, etc. Por eso, conocer las pautas, paradigmas o el tipo de 

atribución que individuos y grupos en general otorgan a su comportamiento y específicamente a la 

acción de participar, se constituye, en un asunto importante para el diseño de estrategias que 

mejoren y promuevan la participación. 

 Capítulo 4: Un acercamiento al ámbito normativo del objeto de estudio. 

4.1 Constitución política de Colombia 1991 

La constitución política de Colombia promulgada el 7 de julio de 1991, y que con todas sus 

formas reemplaza a la constitución de 1886, en su artículo 45 reconoce al adolescente el tener 
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derecho de la protección y la formación integral, del mismo modo el estado garantiza a los jóvenes 

la participación activa en los organismos públicos y privados para el progreso y desarrollos de la 

juventud (Constitución política de Colombia, 1991). 

4.2 Legislación juvenil 

  La  Ley 375 de julio 4 de 1997, actualmente vigente, donde se le reconoce a los jóvenes 

la participación activa con la finalidad de promover la formación integral del joven para que pueda 

contribuir a su desarrollo físico, psicológico, social y espiritual. También promover la participación 

en vida nacional, la cual se desprende lo social, lo económico y cultural, del mismo modo, el estado 

debe garantizar el respeto y promoción de los derechos propios de los jóvenes que le permitan 

participar plenamente en el progreso de la Nación.  

Unos años más adelante sale la  Ley 1622 del 29 de abril de 2013 o Ley Estatutaria de 

Ciudadanía Juvenil - Cuyo objeto es "Establecer el marco institucional para garantizar a todos los 

y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o personal, social y 

público, el goce efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo 

ratificado en los Tratados Internacionales, y la adopción de las políticas públicas necesarias para 

su realización, protección y sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus capacidades y 

condiciones de igualdad de acceso que faciliten su participación e incidencia en la vida social, 

económica, cultural y democrática del país”. (p. 5), del mismo modo, al transcurso del tiempo y el 

desarrollo vital se modifica la ley para el 1 de marzo del 2018. La Ley estatutaria 1622 DE 2013- 

Del Congreso de la República, (…) se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras 

disposiciones. La cual es modificada por la Ley 1885 del 1 de marzo de 2018.  

  La  Ley 1014 del 26 de enero de 2006 o Ley de Fomento a la Cultura del 

Emprendimiento  que con 10 objetivos básicos establece la promoción de los jóvenes 

http://wsp.presidencia.gov.co/ColombiaJoven/Documents/Ley-375-04jul1997.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201622%20DEL%2029%20DE%20ABRIL%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201622%20DEL%2029%20DE%20ABRIL%20DE%202013.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201885%20DEL%2001%20DE%20MARZO%20DE%202018.pdf
https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/ley-1014-2006.pdf
https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/ley-1014-2006.pdf
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emprendedores y sus organizaciones, con el fin de que también se integren a los jóvenes al 

desarrollo y oportunidades para la calidad de vida nacional del país y sobre todo a nivel personal. 

Por otra parte, está el decreto 499 de 2011 “Por el cual se crea el Sistema Distrital de 

Juventud y se dictan otras disposiciones” donde a través de este acto, se creó el Sistema Distrital 

de Juventud (SDJ) como una herramienta de articulación intersectorial de la Política Pública de 

Juventud, para fortalecer el proceso de implementación y propender por la realización de los 

derechos de la población juvenil. 

 Cabe mencionar también la plataforma juvenil, que está regida por todas las leyes y el 

decreto antes mencionado. Las Plataformas de Juventudes que se constituyen en un mecanismo de 

participación que facilitan los encuentros entre los jóvenes y  fomentan la interacción entre las 

juventudes de carácter autónomo. Las Plataformas de Juventudes deben existir por cada ente 

territorial y tienen la función de ayudar a conformar y organizar a los jóvenes generando interacción 

y atendiendo a sus diversas formas de expresión, además, tienen la función de ejercer veeduría y 

control social en los planes de desarrollo y políticas públicas de juventud; bajo este marco legal los 

jóvenes son interlocutores válidos ante la administración y las entidades públicas de orden nacional 

y territorial, participan en el diseño y desarrollo de agendas municipales y deben actuar 

proponiendo a las respectivas autoridades territoriales, políticas, planes, programas y proyectos 

necesarios para el cabal cumplimiento de las disposiciones obtenidas en la  ley 1622 de 2013 (Plan 

de Desarrollo 2015-2019). 
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Capítulo 5: Método, tipo y técnicas para el alcance del objeto de estudio  

5.1 Diseño metodológico del estudio 

Este estudio asume como perspectiva metodológica la investigación cualitativa, de tipo 

descriptivo porque facilita abordar las realidades en que se encuentran inmersas algunas 

organizaciones juveniles de Guachené, Cauca. La investigación cualitativa no intenta la 

demostración de causalidad o generalización de la experiencia de los sujetos, sino la descripción y 

comprensión de la experiencia en el marco del propio pensamiento de los sujetos, considerando 

que la experiencia que cada sujeto tiene no es más significativa que la de otro sujeto (Arias, 2012).  

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014).  A partir de lo anterior este estudio 

se enmarca en la realidad de agrupaciones juveniles formales e informales que generan 

interacciones sociales con la comunidad, ejerciendo participación social y valores sociales que 

promueven procesos de transformación social en su comunidad. 

5.1.1 Técnicas de recolección de datos  

En este estudio las técnicas que se utilizaron para comprender y describir las diferentes 

realidades de los jóvenes en sus prácticas de participación social fueron la entrevista individual 

semi-estructurada y la técnica de entrevista grupal semiestructurada, también denominada grupo 

focal; para cada técnica se diseñó  un guion de preguntas (Véase anexo 1). Según Arias (2012), la 

entrevista semiestructurada se constituye en una de las vías más comunes para investigar la realidad 

social, pues permite recoger información sobre acontecimientos y aspectos subjetivos de las 
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personas: “creencias y actitudes, opiniones, valores o conocimientos, que de otra manera no 

estarían al alcance del investigador” (p. 69). Este tipo de entrevista es la más adecuada para la 

investigación teniendo en cuenta que esta debe responder al objeto de estudio sin que exista 

limitantes en los discursos y en la solución del problema. 

En segundo lugar, se utilizó la técnica de grupo focal, porque permite entablar discusiones en las 

que los jóvenes participan, e interactúan entre sí dentro del grupo, con el fin, de complementar la 

información que dará respuesta a la pregunta de investigación planteada (Bonilla y Escobar, 2017). 

Asimismo, posibilita el análisis de las prácticas y sentidos de participación social en algunas 

agrupaciones de jóvenes que movilizan procesos de transformación social  

5.1.2 Enfoque  

Se ha tenido en cuenta el enfoque fenomenológico para analizar los sentidos y las 

experiencias que configuran las agrupaciones juveniles, puesto que este enfoque analiza la realidad 

desde lo interno del individuo, observando la experiencia que este ha tenido a lo largo de su vida, 

buscando así conocer los significados que el individuo le da a su experiencia. Esto nos permite 

comprender, describir e interpretar las expresiones enmarcadas en la experiencia de la vida del 

individuo, además, la esencia de los sujetos tal y como ellos la sienten y perciben (Gil, 2014)  

5.1.3 Temporalidad 

Esta investigación se enfoca de manera sincrónica ubicándose temporal y espacialmente 

desde las prácticas  y sentidos en participación que configuran algunas organizaciones juveniles en 

el municipio de Guachené Cauca, reconociendo las experiencias y la participación de los jóvenes. 
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“Temporalidad se define como la toma de conciencia de los cambios que suceden durante un 

periodo determinado” (Salas, 2005, p.97). 

5.1.4 Profundidad  

El presente estudio se enfoca en un nivel descriptivo, según Arias (2012), es “La descripción 

de un hecho, fenómeno o comportamiento. Los estudios descriptivos miden de forma 

independiente las categorías, y aun cuando no se formulen hipótesis, las primeras aparecen 

enunciadas en los objetivos de investigación” (p. 94). Y en esa vía, de acuerdo con el nivel de 

investigación establecido permite la ejecución, y hasta qué punto se llevará el estudio del problema 

planteado, dado que el fin de esta investigación es analizar la experiencia y sentidos que configuran 

organizaciones juveniles. 

5.1.5. Definición de actores para la investigación  

En esta investigación  más que buscar la representatividad de un universo, se trata de lograr 

captar la realidad percibida por un grupo de jóvenes pertenecientes a siete organizaciones juveniles 

que se encuentran actualmente activas en el municipio de Guachené, Cauca. 

Este estudio es no probabilístico, ya que no todos los sujetos tienen la misma probabilidad 

de formar parte de la muestra, por lo que no es un proceso al azar, sino más bien un proceso donde 

los participantes tienen características específicas, de tipo intencional o de conveniencia, elegidas 

con criterios de conveniencia con el fin, de dar respuestas a los objetivos de la investigación 

planteados (Otzen y Manterola, 2017). 

La muestra fue tomada de forma razonada e intencionada, siendo elegida con criterios de 

representatividad del discurso, de los significados. De acuerdo con Vásquez, da Silva, Mogollón, 

Fernández de Sanmamed, Delgado y Vargas  (2011), se buscan aquellas unidades de muestreo 

(contextos, personas, eventos, procesos, actividades, entre otros) que mejor puedan responder a las 
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preguntas de la investigación y que posibiliten conocer, descubrir e interpretar el fenómeno 

estudiado en profundidad, en sus diferentes visiones, de forma que refleje el problema con 

amplitud. 

Para este estudio, la muestra está compuesta por siete agrupaciones juveniles del municipio 

de Guachené, de las cuales dos están legalmente constituidas: Asociación la RR ( Asociación 

Jóvenes Unidos por el Bienestar y la Restructuración con Responsabilidad Social), y la 

Corporación Corpojoem (Jóvenes Emprendedores por un mejor futuro del municipio de 

Guachené). Cuatro de ellas no están legalmente constituidas: Agrupación Juvenil The Blacks 

Swing (Negros con swing) Organización Jóvenes al Futuro, Agrupación Juvenil Estrellas 

Juveniles, Juconpaz  (Juventud Convivencia y Paz) y finalmente la quinta agrupación trabaja sobre 

la legalidad de una iglesia, que se denomina agrupación juvenil distrito A de la iglesia IUMEC 

(Iglesia Unión Misionera Evangélica Colombiana, Grupos Generación del espíritu y Torre Fuerte). 

Los jóvenes de estas agrupaciones se encuentran entre los 15 y 28 años de edad, es preciso señalar 

que; en las agrupaciones juveniles en su mayoría las conformaba las mujeres, y están lideradas por 

hombres. 

En el caso que no ocupa, la condición juvenil se enmarca en procesos psicosociales de 

individuos que están en el pasaje de la infancia a la vida adulta inmerso en una sociedad y una 

cultura que les proveen de referentes identitarios muy particulares. 

 

Tabla # 1: Composición de las agrupaciones entrevistadas, Guachené Cauca, 2020.  

Agrupaciones 

Juveniles. 

Grupo 

Focal 

Entrevista 

Individual 

No. 

participantes    

Formales 

 

Informales 

The Blacks 

Swin 

 X 1  x 
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Fundación la 

RR 

 X 1 x  

IUMEC  X 2  x 

Corpojem  X 1 x  

 Jóvenes al 

future 

x  4  x 

Estrellas 

juveniles  

x  12  x 

Juconpaz x  7  x 

Fuente: Construcción propia 

 5.1.6 Guion de preguntas  

    Se diseñó un guion de diecinueve preguntas abiertas y diferenciadas para el grupo focal y las 

entrevistas individuales, aplicadas a líderes juveniles de  siete organizaciones juveniles  del 

municipio de Guachené, Cauca  (Véase anexo 1). Las preguntas surgieron de los objetivos 

planteados para este estudio, explorando aspectos referidos en tópicos como: a)  las prácticas y 

sentidos de participación social en algunas agrupaciones de jóvenes que movilizan procesos de 

transformación social ; b) problemáticas sociales de la comunidad juvenil  c)  barreras y 

oportunidades que  perciben  para participar en la formulación de propuestas y  toma de decisiones 

sobre la condición juvenil. 

    

5.1.7 Categorías  

Antes de empezar las transcripciones de los textos provenientes de los audios obtenidos de 

las entrevistas fue necesaria la identificación de las categorías de análisis iniciales que surgieron 

del marco teórico, del estado del arte y por supuesto, de los objetivos de este estudio. Ellas son: 

  las prácticas y sentidos de participación social en algunas agrupaciones de jóvenes que 

movilizan procesos de transformación social en el municipio de Guachené, Cauca. Esta categoría 
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se refiere a cómo los jóvenes a partir de las prácticas y sentidos generan interacciones sociales, y 

se construyen como sujetos transformadores de su realidad, esto se produce a partir de los 

acontecimientos vividos (Domingo, 2010. De esta categoría se desprenden dos subcategorías: a) 

identidades sociales, que según Artienza (2010) y Van Dijk (2010) no son innatas, sino que se 

adquieren desde la infancia, y se van trasformando gradualmente a medida que los jóvenes 

interactúan y comparten conocimiento, produciendo así, sentido de pertenencia. b) prácticas de 

participación social: esta categoría toma en cuenta la participación social en juventud como un 

espacio de construcción que permite la interacción de los jóvenes en diversas situaciones y 

contextos que ellos perciben como importantes para sus proyectos de vida, además, se ha 

convertido en una necesidad el asunto de la participación, porque los jóvenes son la clave de 

bienestar para el desarrollo humano en pro del mejoramiento de la calidad y progreso de la sociedad 

(Krauskopf, 2003). 

Como segunda categoría de análisis se encuentra: problemáticas sociales de la comunidad juvenil 

que perciben  algunas agrupaciones de jóvenes en el municipio de Guachené, Cauca. Esta categoría 

describe las problemáticas sociales que implican algún tipo de inconveniente que exige una 

solución vinculada a la sociedad, las problemáticas sociales expresan diferentes formas de 

cuestiones que, en definitiva, atraviesan todo el escenario de la intervención social (Carballeda, 

2008). 

 La tercera categoría de análisis trata sobre barreras y las oportunidades para participar 

que perciben algunas agrupaciones juveniles en la formulación de propuestas y toma de 

decisiones sobre la condición juvenil en el municipio de Guachené, Cauca. De esta tercera 

categoría se desprenden dos subcategorías: a) barreras que perciben algunas agrupaciones de 

jóvenes para participar en la formulación de propuestas y toma de decisiones sobre la condición 
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juvenil en el municipio de Guachené; b) oportunidades que perciben algunas agrupaciones de 

jóvenes para participar en la formulación de propuestas y toma de decisiones sobre la condición 

juvenil en el municipio de Guachené. En términos generales, es la atribución a nivel externo o 

interno para explicar en la vida cotidiana la causa del comportamiento propio o el de los demás 

(Moscovici, 1986). En este caso, se trata de las barreras y oportunidades para participar en 

juventud.  

5.1.8 Procedimiento de recogida de la información  

Para recolectar la información de esta investigación, fue  necesario desplazarse a la oficina 

de juventud de la Alcaldía, donde se solicitó el listado de las  agrupaciones juveniles del municipio 

de Guachené, Cauca; una vez se adquirió la base de datos de las agrupaciones juveniles del 

municipio se realizaron llamadas telefónicas para establecer comunicación con las  agrupaciones; 

a partir de esto se constató que muchas organizaciones que estaban en la base de datos se habían 

desintegrado, ya no operaban. También advertimos que por motivo de la pandemia del covid 19 no 

se estaban reuniendo. 

Como resultado de lo anterior se escogieron siete agrupaciones juveniles, de las cuales dos 

están legalmente constituidas y cinco en calidad de informales, no legalmente constitidas. Se 

convocó a una reunión donde se dio a conocer la temática a trabajar y los objetivos del estudio. 

Asimismo, por la problemática de la pandemia del covid 19 fue necesario convocar a otras 

organizaciones por vía telefónica para dar a conocer la temática y el objetivo de la tesis. Conforme 

a esto, los jóvenes manifestaron su interés por hacer parte del presente estudio. 

Cabe señalar, que este estudio también fue posible debido a la cercanía con algunos líderes 

pertenecientes  a estas agrupaciones juveniles,  permitiendo el  acceso a las agrupaciones, del 

mismo modo, teniamos  comunicación con un líder juvenil muy reconocido del municipio, que nos 
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ayudó a establecer la comunicación con las otras agrupaciones restantes; de este modo, se confirmó 

la disponibilidad de cada una de las agrupaciones juveniles  y se acordaron días para los encuentros.  

A esta estrategia de captar informantes o participantes se denomina estrategia de porteros, 

puesto que son individuos que dadas sus vivencias y capacidad para relacionarse contribuyen para 

que el investigador pueda profundizar en su propósito de estudio; todo esto se convierte en una 

fuente importante de información, abriendo a su vez la posibilidad a otras personas y nuevos 

escenarios (Taylor y Bogdan, 1986) 

 

5.1.9 procesamiento de los datos  

Se hizo un análisis narrativo de contenido con el apoyo de las categorías y subcategorías 

iniciales del estudio. De este modo, se codificaron los datos por las categorías iniciales del estudio 

y se compararon constantemente entre sí, emergiendo nuevos sentidos y contenidos reiterativos en 

los discursos de los participantes y que luego fueron organizados por núcleos temáticos y en ese 

sentido, codificados. Codificación que nombra las nuevas categorías que ahora se denominan 

emergentes y que se corresponden con cada uno de los objetivos propuestos. Posteriormente se 

describieron estos hallazgos sin discutirlos y seguidamente se realizó el respectivo análisis 

articulado con los marcos de investigación, en este caso el estado del arte y el marco teórico 

conceptual. 

Para garantizar el rigor y la calidad de los datos se aplicaron las siguientes estrategias: 

chequeo al desarrollo de la investigación, teniendo en cuenta la relevancia, los criterios del 

muestreo, que para efectos de este estudio son sujetos pertenecientes a las agrupaciones juveniles 

del municipio de Guachené, Cauca. 
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5.1.10  Aspectos éticos 

Para el desarrollo de esta investigación fue necesario disponer de un consentimiento informado 

escrito que fue dirigido y entregado a los participantes de este estudio, en el cual se planteaba el 

tema de la investigación con sus respectivos objetivos, así mismo se dio  claridad sobre la 

confidencialidad de la identidad de los participantes y el manejo adecuado de la información, el 

cual sólo es de  uso académico. 

 

Capítulo 6: Resultados. 

En el presente capítulo se presenta la descripción de los resultados obtenidos a partir del 

procesamiento que se realizó con base en la codificación de los datos a partir de las categorías y 

subcategorías teóricas o iniciales que dieron lugar al surgimiento de categorías emergentes 

correspondientes a las prácticas de participación social que configuran algunas agrupaciones de 

jóvenes y que movilizan procesos de transformación social en el municipio de Guachené. 

En primer lugar, se describen los resultados del primer objetivo relacionado con  describir las 

prácticas y sentidos de participación social en algunas agrupaciones de jóvenes que movilizan 

procesos de transformación social en el municipio de Guachené, Cauca. 

 En este objetivo emergieron las siguientes categorías emergentes: a) nuevos sentidos, 

nuevos proyectos de vida; b) liderazgos que transforman la vida de jóvenes y de sus comunidades; 

c) identidades que causan una lucha por el bienestar social de las comunidades; d) aprendiendo 

a convivir con otros; e) acciones colectivas para el bienestar social. 

Luego se describen los resultados del segundo objetivo del estudio que consiste en: 

identificar las principales problemáticas sociales de la comunidad juvenil que perciben algunas 

agrupaciones de jóvenes en el municipio de Guachené, Cauca, de donde emergieron categorías 
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como: a) jovencitas soñando con ser madres; b) jóvenes consumidos por las drogas; c) 

delincuencia juvenil; d) falta de oportunidades laborales; e) ocio tóxico. 

 Finalmente, se presentan los resultados que corresponden al tercer objetivo que busca  

analizar las  barreras y las oportunidades para participar que perciben algunas agrupaciones 

juveniles en la formulación de propuestas y toma de decisiones a nivel de gobierno municipal, 

sobre la condición juvenil y sus problemáticas en el municipio de Guachené, Cauca; aquí emergen 

nuevas categorías: a) barreras de acceso a la educación superior  por la alta exigencia; b) barreras 

de tipo institucional; c) barreras de tipo económico; d) barrera por efecto del covid 19 ; e) las TIC 

como oportunidad de comunicación y trabajo; f)participar con otros, participar del tiempo libre y 

de su buen uso: oportunidad de vida; g) oportunidades institucionales 

 

6.1. Categorías emergentes sobre  las prácticas y sentidos de participación social en 

algunas agrupaciones de jóvenes que movilizan procesos de transformación social en el 

municipio de Guachené, Cauca. 

A modo de introducción con respecto a las categorías emergentes del primer objetivo 

específico de este estudio se encontraron diversidad de narrativas, las practicas  y sentidos  

que dan cuenta de la riqueza de los aprendizajes obtenidos como resultado de sus vivencias 

cotidianas en el compartir con otros jóvenes de las agrupaciones de las cuales hacen parte; 

además, son practicas  que circulan desde adentro y hacia afuera y viceversa, pues a la par 

de que ellos mismos se transforman subjetivamente en el devenir de sus grupos, 

transforman los modos de relación de aquellos con quienes interactúan en sus contextos 

socio familiares.  
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En cuanto a la  identidad social se observa que las agrupaciones juveniles partícipes de este 

estudio en su mayoría comparten el mismo objetivo y en ese sentido, construyen una identidad 

colectiva en torno a valores como la solidaridad, el trabajo en equipo, el compromiso y la 

sensibilidad de sentirse concernidos con lo que sucede en sus contextos sociales;  le  apuestan a la 

transformación social de su comunidad, sus sentimientos están muy ligados a esta causa por que 

son jóvenes que luchan con pasión para mejorar el bienestar de sus pares, muchas veces sin ninguna 

remuneración económica, y a pesar de que han  estudiado diferentes carreras profesionales, para  

ellos  su verdadera vocación y deseo es el  trabajo social comunitario.  

Respecto a las acciones colectivas estos jóvenes no solamente guían su trabajo hacia la 

comunidad juvenil, sino también a la comunidad general en busca de la mitigación de aquellas 

problemáticas que se encuentra inmersas en su comunidad participando en la planificación e 

implementación de planes, proyectos y acciones en ámbitos como la educación, la recreación, lo 

cultural y lo deportivo entre otros. A continuación, se describen cada una de las categorías 

emergentes de este primer objetivo:  

a) Nuevos sentidos, nuevos proyectos de vida  

Mayoritariamente los jóvenes en sus narraciones expresan que el hecho de pertenecer a las 

agrupaciones juveniles les permitió crecer como personas, tener otras perspectivas para 

comprender, analizar nuevas realidades del mundo y  obtener  nuevos conocimientos: “pertenecer 

a la Asociación la RR “Asociación Joven Unidos por el Bienestar y la Restructuración con 

Responsabilidad social” ha permitido dar las bases para formar nuestros proyectos de vida, porque 

ha aportado las herramientas y los espacios que nos han permitido cambiar estilos de vida no 

saludables y afrontar de manera positiva las problemáticas que se presentan en nuestra comunidad” 

(E2). “(...) lo importante de pertenecer a estos grupos es que se ha tomado un grado de 
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responsabilidad, pues porque al estar dentro de estos grupos se empiezan a generar normas y como 

tal debemos de empezar a crear algún tipo de imagen, algún tipo de impacto positivo” (GF2).  

“(…) Un sentido positivo lo digo de manera personal porque estar en la agrupación nos 

ayudó a creer como personas, a adquirir más responsabilidad por nosotros los jóvenes y en la 

comunidad en general, a ampliar nuestros conocimientos y cambiar nuestra perspectiva de ver el 

mundo” (GF1). “Esto también ha aportado a nuestras vidas, porque hay muchos jóvenes que tenían 

muchos problemas y no tenían ningún sentido en sus vidas y ahora que pertenecen a la agrupación 

juvenil han ido cambiando su forma de ver el mundo” (E4). 

Fotografía # 1. Grupo focal Juconpa (Vereda Sabaneta, Municipio Guachené Cauca 2020).  

                                                                                                                             

Fuente: Propia. 

b) Liderazgos que transforman la vida de jóvenes y de sus comunidades   

El liderazgo de algunos fundadores de las agrupaciones juveniles permite transmitir 

aprendizajes que movilizan cohesión social y un trabajo comunitario, algunos relatos así lo develan: 

“Dentro de la organización como presidente le he aportado toda la orientación y el apoyo para crear 

los proyectos de impacto social” (E2). “(…) trabajar lo social, lo educativo y lo ambiental, en la 
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parte de lo ambiental manejamos los proceso de reciclajes, una campaña de concientización 

ambiental que hicimos en el río haces como ocho meses” (GF2). Asimismo, hablan de sus 

experiencias en el grupo: “Bueno las experiencias que hemos tenido, son experiencias vivenciales 

y significativas, son los cambios que comienzan a tener estos jóvenes en sus vidas, cambios que 

generan impactos y que marcan ese cambio en la comunidad” (E4). 

 

c) Identidades que causan una lucha por el bienestar social de las comunidades 

La mayoría de las agrupaciones tienen objetivos similares, donde apuestan por  la 

construcción, transformación y fortalecimiento de los jóvenes y la comunidad en los campos 

educativo, ambiental, cultural, social, promoviendo el bienestar de la población juvenil y la 

población en general, algunos dicen “La agrupación tiene como objetivo promover actividades de 

toda índole que permita a la comunidad desarrollar un bienestar y una sana convivencia en aspectos 

de tipo social, cultural y deportivo que conlleven a un  fortalecimiento. Y teniendo como base  

nuestros valores el respeto y la honestidad” (E2).  “La organización juvenil tiene como objetivo 

alcanzar a los jóvenes, cuando decimos alcanzar, hablamos de esa restauración espiritual, de 

valores integrales” (E4). 

 

 

Fotografía # 2: Grupo Focal Jovenes Al Futuro (Casco Urbano, Guachené Cauca.) 
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Fuente: Propia. 

 

d) Aprendiendo a convivir con otros   

Los entrevistados en su mayoría indican que en el municipio se han generado diferentes 

cambios en cuanto a la manera de convivir con los demás, “promovemos actividades del no, no a 

la violencia, de la convivencia pacífica, de no exclusión, ni discriminación, porque en la academia 

de baile no solamente se viene a educar artísticamente, sino personalmente” (E1). “Como 

agrupación hemos generado actividades como pintada de postes, con los diferentes valores, con el 

fin de que la población los tenga presente y haga buen uso de ellos” (GF3). “La caminata al interior 

de la cancha con los adultos mayores, con el fin, de cambiarles sus rutinas, que tuvieran espacios 

de recreación y además que se mantuviera el vínculo familiar” (GF3). 

e) Acciones colectivas para el bienestar social   

En la mayoría de los discursos de los jóvenes de este estudio se observa cómo su 

participación en pro del bienestar social moviliza la construcción e implementación de una 

diversidad de acciones colectivas y así lo expresan: “Mira que en acciones colectivas hemos ido a 

las veredas a realizar actividades, para que se vinculen y aprendan.(E1) “las acciones colectivas 
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que definimos son optimización del tiempo libre, generar charlas psicológicas a los jóvenes y 

trabajar por el medio ambiente prácticamente” (GF2) “(…) las acciones colectivas que hacemos 

alrededor de Matecaña es que nosotros nos articulamos con la comunidad, con el presidente de la 

junta de acción comunal y con las personas que realizan las vacaciones recreativas y ellos nos 

permite dirigirlas a nosotros como agrupación juvenil” (E4). 

6.2. Categorías emergentes referidas a: problemáticas sociales visualizadas en la 

población juvenil y en la comunidad en general.  

Casi todos los participantes del estudio coincidieron en reconocer las mismas problemáticas 

que se viven  en su municipio como lo es el embarazo a temprana edad, el consumo de sustancias 

psicoactivas, ausencia de oportunidades laborales entre otras, ligado al mal aprovechamiento del 

tiempo libre y a proyectos de vida poco claros y alcanzables. 

a) Jovencitas soñando con ser madres  

Gran parte de los participantes coinciden dentro de sus discursos que el embarazo a 

temprana edad es una de las problemáticas más visible en el municipio, problemática que los  

preocupa fuertemente: “La juventud tiene una serie de limitaciones que no justifica lo que hacen, 

nosotros hemos percibido problemáticas como embarazos a temprana edad” (GF3) “(...) ingresé al 

grupo por las problemáticas que se están evidenciando en mi población, el embarazo a temprana 

edad había aumentado, la violencia, el vandalismo entre otros”(GF1). 

 

Fotografía#3: integración del grupo the Blakc Swin Guachené 2020 
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Fuente: Fotografia de Carlos Adrian 

. b) Jóvenes consumidos por las drogas    

Los entrevistados en su mayoría indican que el consumo de sustancias psicoactivas ha 

venido en aumento, problemática que afecta a la población juvenil como a la comunidad en general 

por las diferentes consecuencias que ello ha generado; “para el caso de las drogadicciones y sus 

factores el asunto es que no se desarrollan planes estratégicos que permitan abordar la problemática 

como algo que está presente, y no se le presta la atención correspondiente” (E2). “(...) son muchas 

las problemáticas que hay aquí en Guachené con los jóvenes, como problemas de 

drogadicción”(FG2).  

c) Delincuencia juvenil    

 La mayoría de los jóvenes entrevistados refieren que otra problemática que afecta  la 

población juvenil es el vandalismo, problemática que tiene a la población muy preocupada: “el 

vandalismo entre otros, son problemáticas que están afectado,  la población más involucrada es la 

población joven, por eso, decido ingresar al grupo para generar acciones que pudieran mitigar las 

problemáticas antes expuestas ” (GF1). “Esto es  porque muchos jóvenes quieren es la vida fácil, 
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porque ellos cada ocho días quieren estar en fiestas, vistiendo, y como no tienen trabajo estable, 

entonces salen a generar vandalismo.” (GF1). 

d) Falta de oportunidades laborales  

Es evidente que la falta de oportunidades laborales se ha convertido en una problemática 

fuerte en el municipio que afecta particularmente a la población juvenil, así lo describen varios de 

los líderes juveniles: “pero ya mirándolo de un nivel más optimista sería como la parte de la falta 

de oportunidades laborales, como jóvenes les piden experiencia mayor a la edad que tiene uno, 

entonces ese es una gran limitante.” (GF2). “(…) También que, a pesar de tener un parque industrial 

asentado en nuestro municipio, los jóvenes estén padeciendo de desempleo, los cuales están siendo 

discriminados, por no tener experiencia laboral.” (GF3). 

e) Ocio tóxico    

Los entrevistadores manifiestan que hay muchos jóvenes sin nada que hacer: “el problema 

es la falta de recreación, el ver muchos jóvenes sin espacio, sin recreación, que están tomando otras 

cosas como diversión, las drogas” (GF2). “(…) para ocuparlos y sacarlos del ocio, porque a veces 

el estar así sin hacer nada es lo que hace que ellos se envuelvan en una vida sin valores” (E4). 

 

 

Fotografía # 4: Grupo Focal Estrellas Juveniles ( Vereda 5 y 6, Guachené- Cauca, 2020) 
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Fuente: propia 

 
 

6.3 Categorías emergentes referidas a: barreras y oportunidades para participar que 

perciben algunas agrupaciones juveniles del municipio de Guachené Cauca.  

 

En su mayoría los participantes identifican en común barreras de tipo institucional, pues 

resaltan que hay una ausencia de comunicación entre el ente municipal y las agrupaciones 

juveniles, lo que ocasiona que no haya un vínculo que les permita trabajar asociativamente los 

objetivos que persiguen ambas partes. También, señalan otro tipo de barreras relacionadas con sus 

dificultades económicas, la dificultad en el acceso a la educación y el covid 19, por las 

consecuencias negativas que esto trajo para los objetivos y fines de sus organizaciones. 

Además, los entrevistados consideran que las tecnologías de la comunicación e información 

“LAS TIC” son una oportunidad, ya que estas de alguna manera se vuelven indispensables para la 

comunicación como grupo, más ahora que se está pasando por una pandemia. También, señalan 

que el ocio de alguna manera representa para ellos una  oportunidad,  porque se convierte en una 

de las principales causas para ingresar a las agrupaciones. 
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a) Barreras de acceso a la educación superior por la alta exigencia  

Para la mayoría de los jóvenes entrevistados la educación es un bien social, pero en últimas 

se ha convertido más bien en una barrera: “conocemos que en el municipio hay un programa para 

la educación superior, pero todo el tema de manejar un cupo para poder acceder a él es muy 

complicado, entonces, es como digamos una limitante, porque todos no pueden entrar” (GF2). Es 

de destacar que los jóvenes consideran limitante la alta exigencia que se maneja en el programa de 

educación superior para poder obtener un cupo: “En el municipio existe una política pública de 

educación superior y también se refleja limitaciones para que los jóvenes podamos superarnos” 

(GF3). 

Fotografía # 5: Semana de Juventud, Guachené Cauca, 2020 

Fuente:propia 

b) Barreras de tipo institucional   

La población juvenil entrevistada refiere carecer de apoyo institucional para el 

cumplimiento y desarrollo de los objetivos de sus agrupaciones, algunas narrativas de los 

participantes así lo develan: “la falta de información y comunicación con entes institucionales” 

(GF1). “Pero como no hay esa relación aún entre la institucionalidad y las organizaciones que no 

se han encontrado con ese punto de equilibrio para saber que aportaría la administración y qué 

aporta la organización para materializar los objetivos de ambos” (E3). “(…) considero que las 
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ofertas institucionales están, lo que falta es mayor relacionamiento de los actores con las 

instituciones o las organizaciones que hacen presencia y están cumpliendo o están en cumplimiento 

de sus objetos sociales en la comunidad, hace falta como esa articulación que pueda de que no sea 

una barrera, pero si se está convirtiendo en una limitante” (GF3).  

c) Barreras económicas  

La mayoría  de los participantes del estudio manifiestan que la economía es una gran 

limitante para el desarrollo de sus actividades: “Yo considero que una de las barreras o 

problemáticas es a nivel económico, pues  porque como jóvenes a veces queremos hacer muchas 

cosas, y con los jóvenes siempre hay que buscar forma de llamar su atención, ser cada día innovador 

y eso requiere dinero” (E4). “(…)  son barreras económicas, pero al final siempre cumplimos con 

nuestra responsabilidad, una barrera es que la mayoría de nosotras estudiamos y obtener recursos 

para todas las actividades es complejo” (GF1). 

d) Barrera por efecto del covid 19  

Para los jóvenes de las agrupaciones la pandemia mundial les impidió realizar sus procesos 

de desarrollo: “estábamos en el proceso de legalización en este 2020, pues se ha venido aplazando 

por la crisis mundial del covid 19, y eso ha frenado el proceso” (GF2). “Los jóvenes realmente 

necesitaban de un encuentro presencial para poder realizar sus actividades, que no habían podido 

desarrollar por la pandemia” (E1). “la pandemia ha afectado bastante, porque mucho de los jóvenes 

no tienen conectividad, entonces poco nos vemos, en este momento muchos se han distanciado, 

muchos desertaron, pero estamos en ese proceso de reconstrucción, algunos jóvenes ya tenían un 

proceso más adelantado y esto de alguna manera u otra es un reproceso, pero estamos volviendo a 

retomar.” (E4) 
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e) Las TIC abren oportunidades de comunicación y trabajo 

Para las agrupaciones juveniles entrevistadas las TIC son indispensables y como efecto de 

la pandemia se han vuelto más necesarias,  ya que permiten una comunicación y la estabilidad del 

grupo: “si se conoce las TICy son aplicadas para la comunicación y visualización de nuestros 

trabajos” (E2). “pues más que una afectación fue visionar una oportunidad, nosotros no habíamos 

sido muy fuertes en relacionado con las TIC y cuando se inició en el mes de marzo principalmente 

en abril cuando se agudizó  mucho lo de la pandemia” (E3). “(…) sí tengo conocimiento de las TIC 

y precisamente se utiliza para el cumplimiento, porque las convocatorias todas se hacen a través de 

la tecnología, utilizo las redes sociales, como son Facebook, WhatsApp, Instagram.” (…) (E1)  

f) Participar con otros, participar del tiempo libre y de su buen uso: Oportunidad de vida.  

 Para estos jóvenes entrevistados es una oportunidad pertenecer a las agrupaciones 

debido a que tienen el espacio y el tiempo libre para ocuparlo en buenas acciones y poder dar un 

cambio a sus vidas: “(…) entonces la idea de nosotros es atrapar ese tiempo libre y generarles un 

espacio en que ocupar la mente, sobre todo en ese tiempo que están perdiendo en las esquinas, 

porque la esquina nada bueno trae” (GF2). “Ingresé a la organización porque tenía demasiado 

tiempo libre y estaba cogiendo el camino equivocado, entonces por todo lo que expresaban mis 

compañeros de salón sobre lo que hacían en la organización decidí entrar, y así pude darle un nuevo 

giro a mi vida” (GF3).  “Compartir el tiempo libre con los compañeros (GF3)”. 

 

 

Fotografía # 6 : Entrevista grupos juveniles de la Iumec (Guachené Cauca, 2020) 
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                                              Fuente: propia 

g) Oportunidades institucionales  

 Lass agrupaciones legalmente constituidascuentan con el apoyo  institucional, y ello  es 

una oportunidad, pues varias de sus propuestas son respaldadas por la Alcaldía y el hospital, o 

viceversa, son llamados a participar de actividades que ellos organizan como es el caso del 

campode  la salud: “si van a hacer la actividad  del Plan de Intervención Colectiva-PIC como lo es 

una rumba preventiva, la cual hacen en distintas zonas para dar a conocer los métodos de 

planificación y las problemáticas que pueden traer los embarazos a temprano edad, entonces allí 

siempre está la participación de nosotros como academia de baile. Si se va a hacer la semana de la 

juventud donde también se recalca mucho todas las problemáticas juveniles allí está la 

academia”(E1). “a través de la oficina de juventud se nos dan muchas oportunidades para participar 

dentro del proceso colectivo que se Esperanrealizar para mejorar el desarrollo de los jóvenes”(E4). 

 

CAPITULO 7: Discusión y análisis de resultados  

En este  capítulo se realiza la interpretación y análisis de los resultados que  están asociados 

a la pregunta y objetivos de la investigación la cual versa sobre sentidos y experiencias en 
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participación social de algunas agrupaciones juveniles que movilizan acciones colectivas y 

procesos de transformación social en Guachené, Cauca.  

Para la  construcción de este apartado se tendrán cuenta los hallazgos obtenidos a partir de 

las categorías de análisis que surgen de los objetivos de este estudio. Se incluirá también, fortalezas 

y limitaciones que implicó este  ejercicio de  investigación.  

7.1 Identidades juveniles      

El análisis de los hallazgos obtenidos devela que los jóvenes de las agrupaciones 

participantes de este estudio construyen sus sentidos y significados de participación a partir de las 

experiencias que vivencian en su territorio día tras día, lo cual les permite transformarse 

subjetivamente, replicando de alguna manera todo lo aprendido y creando nuevos idearios de  

participación. Podría decirse que los sentidos o significados edificados en la interacción social se 

constituyen en la causa que los motiva a organizarse y agruparse como jóvenes que comparten unos 

mismos rasgos e idearios. Así lo confirma un estudio realizado por Ortiz (2010)   

Igualmente,  las narrativas los  jóvenes indican  cómo estas transformaciones circulan desde 

adentro hacia fuera y viceversa, pues en la medida en que ellos se transforman en sus relaciones 

también transforman las relaciones, de esta manera crean conocimientos compartidos, que se ponen 

al servicio personal y del bien comunitario al buscar soluciones a las  problemáticas que se 

encuentran en su realidad social. Hallazgos similares fueron encontrados en otras investigaciones 

( Macassi 2002; Escovar y Pinilla, 2009) 

Los  líderes de estas agrupaciones  proyectan  sus objetivos al desarrollo y al bienestar 

social de sus comunidades.Es importante resaltar que dentro de las agrupaciones juveniles cada 

uno de los participantes cumple un rol, el cual es sustancial para el desarrollo de sus actividades. 

A su vez esto promueve la interacción entre los integrantes de los grupos y la comunidad generando 
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lazos de amistad, convivencia, confianza y vínculos afectivos, entre otros. Cabe señalar que los 

valores sociales que se sostienen  en algunas agrupaciones juveniles son el respeto, la tolerancia, 

la solidaridad, la confianza, el compañerismo, la entrega por lo que les gusta hacer. Tienen claro 

que, en ese espacio, no puede existir la discriminación, ni desvalorizar al compañero, ni dentro ni 

fuera de la organización; ello demuestra que estos espacios de participación social operan como 

agentes culturales y de socialización. 

 Lo anterior tiene  relación con el planteamiento de Ortiz (2010) que devela cómo los  

jóvenes en su proceso de agruparse van entrelazando relaciones de amistad, relaciones afectivas, 

laborales, desempeñando además roles y funciones dentro de esas agrupaciones, lo que permite a 

ellos  reconocerse y ser reconocidos. 

Asimismo, se encuentra que muchos jóvenes al interactuar y afiliarse a estas agrupaciones 

lograron encontrar su vocación, como manifestaba una joven que, a partir de las actividades del 

grupo planteadas para interactuar con la comunidad, y el intercambio de saberes con otras 

organizaciones la llevó a construir su vocación por el campo social. Hallazgos similares fueron 

encontrados por Hernández (2006). 

7.2  Ciudadanía, territorio e identidad cultural 

En el análisis e interpretación de los datos se encuentra que la mayoría de los jóvenes 

entrevistados tienen un gran aprecio por su municipio, es decir, un sentido de arraigo, por esta 

razón trabajan unidos para promover el bienestar social, generando acciones colectivas 

encaminadas al rescate de juegos tradicionales, la recuperación de espacios de interacción entre los 

jóvenes y la comunidad, el fortalecimiento de la cultura, el cuidado del medio ambiente, el tema 

de acceso a la educación y el fortalecimiento de proyectos de vida.  Esto revela que las prácticas 

de participación de las organizaciones juveniles han gestado un sentido de identidad cultural 
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ciudadana que se anuda con el territorio, lo cual permite que los jóvenes desarrollen un sentido de 

pertenencia por su comunidado, además, de ser agentes críticos con una visión al cambio y 

transformación de la realidad en la que viven.  Resultados similares arroja un estudio realizado por 

Agredo (2014)  

 En cuanto a las acciones colectivas que promueven las agrupaciones juveniles, estas van 

encaminadas al desarrollo y  bienestar de la comunidad, algunas de las agrupaciones entrevistadas 

fomentan actividades de toda  índole: en  contra del maltrato, el  fortalecimiento de valores, el 

cuidado del medio ambiente, la ocupación saludable del ocio que predomina en este territorio por 

la falta de empleo y educación; acciones que tienen gran influencia para la mitigación de las  

problemáticas que se viven en la población Guacheneseña. Estos hallazgos hacen pensar que estos 

grupos juveniles compensan y refuerzan la desintegración social, pues otorgan un espacio 

alternativo de socialización a jóvenes que han sido excluidos de oportunidades de empleo, 

educación y de alguna vida familiar que los acoja. Un estudio reciente en la ciudad de Cali, también, 

lo confirma (Oviedo, 2020). 

7.3 Jóvenes gestores de cambio.   

En las narrativas la mayoría de los jóvenes identifican diferentes problemáticas sociales que 

los aquejan en su municipio como por ejemplo, embarazos a temprana edad, consumo de sustancias 

psicoactivas, hurto, inseguridad, mala convivencia etc. Ello causa el deseo y la iniciativa de  

desarrollar propuestas de transformación social, que solamente visionan a partir de su condición de 

agrupación juvenil, con lo cual resisten  a la exclusión, los prejuicios y la violencia misma.  En ese 

sentido, para los jóvenes contar con el apoyo familiar, con el apoyo de la comunidad y de las 

instituciones es muy importante, lo ven como una motivación que los impulsa a seguir con sus 

proyectos. Los jóvenes buscan que la comunidad cambie la perspectiva que tienen sobre ellos; 
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necesitan que la gente los vea de manera diferente y los apoye. Después de todo, se observa que 

cuando los jóvenes refieren que “somos jóvenes que estamos construyendo una realidad diferente 

en nuestro municipio”, se evidencia  que trabajan en pro del bienestar y desarrollo de sus 

comunidades. Aspectos muy interesantes que igualmente son objeto de estudio por Henao y Pinilla 

(2009), cuyas conclusiones se asemejan a las encontradas en este estudio. 

 

 7.4  Juventudes que gestan redes con la comunidad  

En líneas generales respecto a la participación de los líderes, se aprecia que perciben y 

sienten las realidades de los jóvenes del grupo, es por ello que buscan estrategias para que  

fortalezcan su proyecto de vida, y en ese sentido, se han generado diferentes cambios desde lo 

sociocultural, recreativo,  y ambiental, que beneficia tanto a la comunidad como a los jóvenes. Ello 

se enmarca en procesos sociales, puesto que, cuando las organizaciones empezaron a desarrollar 

actividades según relatan los líderes de este estudio eran muy pocos los que los apoyaban, pero 

después de insistir, realizar  y anudar muchas actividades, empezaron a generar reconocimiento y 

vínculos con la comunidad, promoviendo diferentes acciones colectivas encaminadas a la 

recreación, a la economía con proyectos productivos y promoviendo así la participación de otros 

chicos que se vincularon al grupo. Está claro que  estas acciones fortalecieron la convivencia entre 

el grupo y la comunidad (Valerio  et al., 2011). 

7.5 Autogestión para el bien común. 

Para las agrupaciones juveniles de esta investigación  la  autogestión y  en sí, el trabajo  

independiente se constituye en la principal fortaleza, pues, por lo general sus actividades las 

realizan sin ayuda externa, incluso sin el apoyo de la Junta de acción comunal, teniendo en cuenta 

que esta  cumple un papel importante en la comunidad como  generar el bienestar y desarrollo de 
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la comunidad. Del mismo modo, es importante resaltar que el nivel de participación en la 

planificación de  acciones colectivas que realizan las agrupaciones juveniles, no son sólo para el 

bienestar de ellas, sino  también, para la comunidad (Picotto,2010). 

7.6 Barreras de tipo institucional para participar 

 Los jóvenes entrevistados manifiestan que se encuentran con diferentes barreras que  

obstaculizan la participación y realización de diferentes actividades para mitigar las problemáticas 

que los aquejan, en su mayoría los participantes identifican en común barreras de tipo institucional, 

pues resaltan que hay una ausencia de comunicación entre el ente municipal y las agrupaciones 

juveniles, lo que ocasiona que no haya un vínculo con el cual se puedan llevar a cabo 

asociativamente los objetivos de las dos partes, sumandose a otro tipo de barreras que afectan su 

capacidad y condiciones para participar, como son las barreras económicas, y las barreras por la 

dificultad y aveces imposibilidad de acceso a la educación entre otras.   

En cuanto a la barrera de acceso a la educación los entrevistados manifiestan que la Alcaldía 

municipal  implementó la política pública de educación superior con el fin de apoyar a los jóvenes 

y contribuir con su desarrollo. Pero aún así, existen unas limitaciones que no les permite el acceso 

a ella por los protocolos y burocracia. Hallazgos similares fueron encontrados por Castañeda, Ojeda 

y Calvache (2017). 

7.7 Oportunidades institucionales  para participar   

En el análisis de los resultados las agrupaciones juveniles trabajan de la mano con las 

instituciones educativas del municipio, donde a partir de la experiencia que ellos han tenido, 

realizan actividades de orientación vocacional, con el fin, de que los jóvenes tengan una visión más 

clara sobre lo que quieren llegar hacer en un futuro, logrando de esta manera proyectos de vida 

claros y alcanzables. 
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Así mismo en las agrupaciones juveniles de este estudio, se encontró una diferencia en 

cuanto al apoyo del ente municipal, pues sólo dos agrupaciones que cuentan con representación 

legal son apoyadas por la oficina de la juventud de la Alcaldía municipal.  Ello se constituye en un 

factor importante para participar, pues el Estado, el gobierno municipal y los actores 

institucionales, deben garantizar recursos físicos, técnicos, humanos y financieros, que permitan 

promover el conocimiento, la construcción e implementación de la política de participación en 

juventudes y el reconocimiento de los jóvenes como sujetos sociales reflexivos, críticos capaces de 

incidir en la evolución y transformación de una Nación, como lo han revelado también otros 

estudios  (Castañeda, Narváez y Salazar,2017).  

Del mismo modo, las organizaciones juveniles encuentran la oportunidad para participar en 

el liderazgo e implementación de programas  y proyectos de promoción y  prevención en el área 

de la salud, la seguridad, a educación y el servicio social con el apoyo del hospital, la iglesia 

católica,  los bomberos, la policía y la biblioteca municipal, con quienes se articulan para trabajar 

conjuntamente. Ello devela el  reconocimiento y valoración de algunos actores sociales e 

institucionales de sus modos de trabajar en la comunidad. Y en ese sentido, la percepción de sentir 

que tienen la capacidad y el poder para transformar sus realidades provee de confianza a los jóvenes 

y, por supuesto, les abre más oportunidades para participar como lo ha revelado otro estudio en 

México (Rivera, 2013). 

 Fortalezas del estudio. 

Esta es una investigación que  muestra  cómo a través de la participación los jóvenes 

procuran transformar sus realidades sociales, frente a un contexto de crecientes desigualdades y 

exclusión. Asimismo, es importante  destacar el aspecto creativo y propositivo de los jóvenes, que 
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han reconfigurado sus identidades al compartir con sus pares proyectos de vida que los dignifica y 

de algún modo, les retorna su valor ciudadano y su lugar como sujetos políticos.   

Limitaciones del estudio 

Una de las principales limitaciones de este trabajo fue no poder acceder a más 

organizaciones juveniles, pues nos encontrábamos en tiempo de aislamiento preventivo por el 

estado de emergencia sanitaria declarada en todo el territorio nacional, a raíz de la pandemia 

COVID-19. Además, la mayoría de los grupos promovían sus encuentros y actividades a partir de 

las 5:00 p.m. Esto impidió en varias ocasiones la aplicación de la entrevista y los grupos focales 

porque nos encontrabamos retiradas de los sitios donde las agrupaciones se reunian, también, el 

trasporte público a cierta horas de las tarde es complicado. Finalmente, en varias ocasiones no se 

contó con la totalidad de los miembros de las agrupaciones. Todas estas situaciones incidieron en 

la reprogramación de los encuentros.  

Conclusiones    

La presente tesis tuvo como objetivo describir los significados y las experiencias de participación 

social de algunas agrupaciones de jóvenes que movilizan procesos de transformación social en el  

municipio de Guachené, Cauca. Luego del análisis de los resultados, las conclusiones que se 

derivan de este estudio son las siguientes: 

• Se evidencia que los jóvenes participantes de esta investigación tienen un gran afecto y 

arraigo por su comunidad, es decir,una identidad colectiva ciudadana, por eso, le apuestan a 

participar en la construcción e implementación de diversidad de actividades en el campo de la 

salud, la seguridad, la educación,  con el fin, de mejorar su calidad de vida y la de su comunidad. 

• Pese a que los participantes consideran  que en la comunidad se evidencian una serie de 

problemáticas sociales, trabajan unidos para la solución de estas situaciones difíciles. 
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• En cuanto al apoyo y las relaciones de los jóvenes con la comunidad, lo que ellos buscan y 

han logrado es minimizar el escepticismo y la desconfianza que generan en la visión del mundo de 

los adultos y para ello promueven la participación social como un mecanismo de interacción con 

la comunidad. 

• Para muchos jóvenes pertenecer a la  organización juvenil les ha ayudado a construir un 

nivel de empoderamiento, de liderazgo, a generar proyectos de vida, y a tener un reconocimiento 

de la comunidad. 

•   Los valores sociales que se sostienen dentro de las agrupaciones juveniles son el respeto, 

la tolerancia, la solidaridad, la confianza, el compañerismo, la entrega por lo que les gusta hacer. 

Tienen claro que, en ese espacio, no puede existir la discriminación, ni desvalorizar al compañero, 

ni dentro ni fuera de la organización; ello demuestra que estos espacios de participación social 

operan como agentes culturales y de socialización.  

• Los jóvenes han desarrollado estrategias a partir de acciones colectivas  que involucran a la 

comunidad del municipio de Guachené y esto ha hecho que la relación con la comunidad esté 

fortalecida y cuenten con su apoyo. Dicen que ahora la comunidad los reconoce como jóvenes que 

lideran proyectos de bienestar social.  

Recomendaciones  

Una vez concluida esta investigación se hace necesario precisar ciertas recomendaciones 

relacionadas con la problemática de estudio: 

• Como se ha mostrado, los significados, experiencias, oportunidades y barreras de 

participación social de algunas agrupaciones juveniles del municipio de Guachené, Cauca han 

repercutido de manera positiva en la vida de los jóvenes que participaron de este estudio, por lo 
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que es necesario seguir haciendo investigaciones de este tipo desde el campo del Trabajo Social, 

donde se demuestra que los grupos concebidos como minorías vienen haciendo procesos de 

transformación social que aportan al bienestar de las personas, grupos y comunidades.  

• Es imprescindible  que las instituciones estatales y privadas reconozcan  las acciones 

transformadoras de los jóvenes, sus modos de trabajar con las comunidades y les confieran 

presupuestos, además de hacerlos partícipes en la construcción e implementación de proyectos 

culturales, sociales, educativos y ambientales que los concierna como jóvenes. 

• Es importante que se logre una articulación más amplia y sólida entre las agrupaciones 

juveniles y los entes institucionales para el cumplimiento de los objetivos en beneficio del bienestar  

de la comunidad.  

• Es necesario que a la hora de recoger datos para la construcción de la política pública de 

juventud del municipio de Guachené Cauca, los actores institucionales tomen en cuenta las 

condiciones de las agrupaciones juveniles, su trasegar, sus modos o invenciones para trabajar con 

la comunidad  y resolver conflictos, y sobre todo las barreras para participar que ellos mismos 

promueven en ciertos casos. 
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Anexos 

Anexo 1: Guion de preguntas 

 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo forman parte de una organización juvenil? 

http://revistaumanizales.cinde.org.co/rlcsnj/index.php/Revista-Latinoamericana/article/view/236
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2. ¿ La organización juvenil tiene personeria jurídica, esta inscrita legalmente?.Si es así, cómo fue el 

proceso, y si no, por qué no están constituidos legalmente? 

3. En qué consiste la organización juvenil, cuáles son sus objetivos, y valores que orientan sus 

accciones 

4. ¿Cuáles fueron las motivaciones que los llevaron a pertenecer a una agrupación juvenil? 

5. ¿ Qué sentido le ha dado a sus vidas pertenecer a una agrupación juvenil, esto ha cambiado sus 

vidas, cómo? 

6. ¿Qué tipo de experiencias como jóvenes les ha aportado trabajar en la organización juvenil? 

7. Cómo se conocieron la mayoría de ustedes , qué los acercó para que se agruparan, y qué los ha 

mantenido juntos? 

8. ¿ Qué los hace distintos de las otras agrupaciones? 

9. ¿Qué tipo de acciones colectivas han diseñado e implementado como agrupación juvenil?  

10. ¿ Cuáles son las razones para decidir el tipo de acciones colectivas que como agrupación juvenil 

definen? 

11. ¿Cuáles son los escenarios y mecanismos que han construido como organización juvenil para 

trabajar con las comunidades.  Lo hacen de manera independiente o se alían con las Juntas de 

acción comunal?   

12. ¿Cómo promueven la participación social  de los jóvenes o de la comunidad en general? 

13. ¿  Qué tipo de acciones colectivas consideran ustedes han desarrollado para mejorar la calidad de 

vida y el bienestar de los jóvenes y la comunidad en general? 

14. Conocen la función de las TIC y las utilizan para el cumplimiento de sus objetivos como 

organización juvenil? 

15. ¿Cuáles son las  principales problemáticas sociales que como organización juvenil perciben  dentro 

del municipio de Guachené y en particular con la población juvenil? 
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16. ¿ Cuáles son las causas que ustedes consideran explican estas problemáticas? 

17. ¿ Ustedes como agrupación juvenil, han planeado e implementado acciones que constribuyan a la 

transformación de estas u otras problemáticas en Guachené? 

18. ¿Qué tipo de barreras identifican ustedes a nivel institucional o no institucional para participar 

como agrupación juvenil en la solución de problemáticas o incluso en propuestas para el 

mejoramiento de su comunidad? 

19. ¿Qué tipo de oportunidades identifican ustedes a nivel institucional o no institucional para 

participar como agrupación juvenil en solución de problemáticas o incluso en propuestas para el 

mejoramiento de su comunidad? 

 

Anexo 2: Categorías teóricas iniciales 

 

  ESTUDIO:  

DEFINICIÓN 

DEL CÓDIGO O 

CATEGORÍA 

PREGUNTA 

  

CODIGO O 

CATEGORÍA 

TEÓRICA DE 

ANÁLISIS 

DEFINICIÓN  

1  

Significados y  

experiencias de 

participación social 

de algunas 

agrupaciones de 

jóvenes que 

movilizan acciones 

colectivas y procesos 

de transformación 

social  en el municipio 

de Guachené,Cauca. 

 

Los significados  Los 

sentidos se entienden 

como los significados 

individuales que los 

sujetos le atribuyen a los 

fenómenos sociales. Ello 

entraña enlaces 

significantes que tienen 

relación con el momento 

dado y la situación dada, 

por lo que los sentidos 

están llenos de 

emociones y afectos que 

se construyen a lo largo 

de la vida, donde se 

¿Desde hace 

cuánto tiempo 

forman parte de una 

organización juvenil? 

¿ La 

organización juvenil 

tiene personeria 

jurídica, esta inscrita 

legalmente? 

¿En qué 

consiste la 

organización juvenil, 

cuáles son sus 

objetivos, y valores 
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presenta una relación 

con el pensamiento y la 

personalidad del 

individuo que de una u 

otra manera se 

construyen 

colectivamente (Luria 

1984, como se citó en 

Toledo y Sequera, 2014).  

Los jóvenes a partir de la 

experiencia generan 

interacciones sociales, 

además de que una 

experiencia se produce 

por acontecimientos 

vividos. Según 

Domingo(2010) la 

experiencia nos imprime 

a la necesidad de 

repensar, de volver sobre 

las ideas que teníamos de 

las cosas, porque 

justamente lo que nos 

muestra la experiencia es 

la insuficiencia o la 

insatisfacción de nuestro 

anterior pensar. En esta 

investigación se asume 

conceptualmente  la 

experiencia como una 

interacción entre varios 

que moviliza la 

participación social.   

 

 

que orientan sus 

acciones? 

¿Cuáles 

fueron las 

motivaciones que los 

llevaron a pertenecer 

a una agrupación 

juvenil? 

¿ Qué sentido 

le ha dado a sus vidas 

pertenecer a una 

agrupación juvenil, 

esto ha cambiado sus 

vidas,  cómo ?.   

¿Qué tipo de 

experiencias como 

jóvenes les ha 

aportado la 

organización juvenil? 

¿Qué tipo de 

experiencias como 

jóvenes les ha 

aportado trabajar en 

la organización 

juvenil? 

 

1 1 
Identidades 

sociales 

Según artienza (2010) y 

Van Dijk (2010) las 

identidades sociales no 

son innatas, sino que se 

adquieren desde la 

infancia, si bien es cierto 

que van cambiando y 

transformándose 

gradualmente a través 

¿Cómo se 

conocieron la 

mayoría de ustedes, 

que los acerco para 

que se agruparan, ¿ y 

que los ha mantenido 

juntos? 
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del discurso y de otras 

formas de interacción, 

las identidades sociales 

controlan las prácticas 

sociales de los miembros 

del grupo y la 

comunidad y, por ende, 

la manera en que 

producen y entienden el 

discurso. 

Esto quiere decir que las 

identidades sociales son 

el reconocimiento y la 

identificación de grupos 

que poseen un mismo 

objetivo cuando 

determina su sugar en la 

sociedad. 

¿ Qué los 

hace distintos de las 

otras agrupaciones? 

 

 

1 2 
Prácticas de 

participacion social 

´’La participación social 

en juventud es un 

espacio de construcción 

que permite la 

interacción de los 

jóvenes en diversas 

situaciones y contextos 

que ellos perciben como 

importantes para sus 

proyectos de vida, 

además, se ha convertido 

en una necesidad el 

asunto de la 

participación, porque los 

jóvenes son la clave de 

bienestar para el 

desarrollo humano en 

pro del mejoramiento de 

la calidad y progreso de 

la sociedad 

(Krauskopf,2003). 

En otras palabras la 

participación social se 

pude entender como  el 

espacio donde las 

personas jovenes 

interactuan y toman 

acciones para la 

 ¿Qué tipo de 

acciones colectivas 

han diseñado e 

implementado como 

agrupación juvenil?  

¿ Cuáles son 

las razones para 

decidir el tipo de 

acciones colectivas 

que como agrupación 

juvenil definen? 

 

.¿Cuáles son 

los escenarios y 

mecanismos que han 

construido   como 

organización juvenil 

para trabajar con las 

comunidades.  Lo 

hacen de manera 

independiente o se 

alían con las Juntas 

de acción comunal?   

¿Cómo 

promueven la 

participación social  

de los jóvenes o de la 
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colaboración  de alguna 

actividad pendiente 

dentro la agrupación. 

La acción colectiva se da 

a partir de las 

orientaciones culturales 

y dimensiones de 

subjetividad colectiva, 

donde los sujetos 

proponen y crean ellos 

sus criterios molares 

para juzgar y valorar la 

situación de dominación 

de los grupos de sociales 

de poder que se han dado 

a lo largo de la historia, 

analizando de esta 

misma forma la 

capacidad que tienen las 

colectividades de 

construir memoria 

colectiva desde la 

narración y la 

experiencia (Delgado, 

2011) 

 Esta acción se 

constituyen en distintos 

escenarios como es lo 

político, lo social y 

cultural, y se da sobre la 

base de diferentes 

aspectos como la 

capacidad de la 

reflexividad 

 

comunidad en 

general? 

  

¿  Qué tipo de 

acciones colectivas 

consideran ustedes 

han desarrollado para 

mejorar la calidad de 

vida y el bienestar de 

los jóvenes y la 

comunidad en 

general? 

Conocen la 

función de las TICS, 

y las utilizan para el 

cumplimiento de sus 

objetivos como 

organización juvenil? 

 

2  

Problemáticas 

sociales en torno a la 

comunidad juvenil, 

que perciben algunas 

agrupaciones de 

jóvenes en el 

municipio de 

Guachené, Cauca 

Las problemáticas 

sociales implican algún 

tipo de inconveniente 

que exige una solución y 

que por adjetivo esta 

vinculado a la sociedad, 

para ello Carballeda 

(2008) plantea que las 

problemáticas sociales 

expresan diferentes 

.¿Cuales son 

las  principales 

problemáticas 

sociales que como 

organización juvenil 

perciben  dentro del 

municipio de 

Guachene, y en 
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formas de cuestiones 

que, en 

definitiva,atraviesan 

todo el escenario de la 

intervención,generando 

guiones y tramas. 

Las problematicas 

sociales expresan de 

diferente formas esas 

cuestiones que en 

definitiva atraviesan 

todo el escenario de la 

interverción, generando 

nievo guiones, papeles.  

 

particular con la 

poblacion juvenil? 

¿ Cuáles son 

las causas que 

ustedes consideran 

explican estas 

problemáticas? 

¿Ustedes 

como agrupación 

juvenil, han planeado 

e implementado 

acciones que 

contribuyan a la 

transformación de 

estas u otras 

problemáticas en 

Guachené?    

 

 

3  

barreras y 

oportunidades para 

partipar que 

perciben algunas 

agrupaciones 

juveniles en la 

formulación de 

propuestas y toma de 

decisiones sobre la 

condición juvenil en 

el municipio de 

Guachené, Cauca  

Es la atribución a nivel 

externo o interno para 

explicar en la vida 

cotidiana, la causa del 

comportamiento propio 

o el de los demás. En este 

estudio es la atribución 

en términos de causas de 

tipo externo, o interno 

para explicar actitudes, 

opiniones y prácticas que 

obstaculizan la 

participación juvenil 

(Moscovici, 1986)  

 

 

3. 1 

barreras para participar 

que perciben algunas 

agrupaciones juveniles 

en la formulación de 

propuestas y  toma de 

decisiones sobre la 

condición juvenil en el 

municipio de 

Guachené, Cauca. 

 

Es la atribución a nivel 

externo o interno para 

explicar en la vida 

cotidiana, la causa del 

comportamiento propio 

o el de los demás. En este 

estudio es la atribución 

en términos de causas de 

tipo externo, o interno 

para explicar actitudes, 

¿Qué tipo de 

barreras identifican 

ustedes a nivel 

institucional o no 

institucional para 

participar como 

agrupación juvenil en 

la solución de 

problemáticas o 

incluso en propuestas 
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opiniones y prácticas que 

obstaculizan la 

participación juvenil 

(Moscovici, 1986)  

 

para el mejoramiento 

de su comunidad?   

 

3. 2 

 Oportunidades para 

participar que perciben 

algunas agrupaciones 

juveniles en la 

formulación de 

propuestas y  toma de 

decisiones sobre la 

condición juvenil en el 

municipio de 

Guachené, Cauca. 

 

Es la atribución a nivel 

externo o interno para 

explicar en la vida 

cotidiana, la causa del 

comportamiento propio 

o el de los demás. En este 

caso, se trata de las 

oportunidades para 

participar en juventud 

(Moscovici, 1986)   

 

¿Qué tipo de 

oportunidades 

identifican ustedes a 

nivel institucional o 

no institucional para 

participar como 

agrupación juvenil en 

solución de 

problemáticas o 

incluso en propuestas 

para el mejoramiento 

de su comunidad? 


